
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) MDM

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES 
-M O F 2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY

MUNICiPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 1



MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) MDM

PRESENTACION

El Manual de Organizacion y Funciones es el documento normativo que describe las funciones especificas a nivel de cargo o puesto de 

trabajo, desarrollado a partir de la Estructura Organica y funciones generates establecidas en el Reglamento de Organizaci6n y 

Funciones y los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignacion de Personal, no pudiendo ser mayor ni menor al 

numero de cargos establecidos en el CAP.

El Manual de Organizacion y Funciones, determina las funciones especfficas, responsabilidades, autoridad y requisitos mfnimos de los 

cargos dentro de la estructura organica de cada dependencia, asi mismo proporciona information a los funcionarios y servidores de la 

Municipalidad Distrital de Manantay, sobre las funciones y ubicacion dentro de la estructura general de la organizacion, asi como sobre 

las interrelaciones formates que corresponda y organos que const'rtuyen el Gobiemo Local; de igual manera facilita el proceso de 

induccidn de personal nuevo y el adiestramiento y orientacion del personal en servicio, permitiendoles conocer con claridad sus 

funciones y responsabilidades del cargo al que han sido asignados asi como aplicar programas de capacitacion.

En ese sentido, la importancia del Manual de Organizaci6n y Funciones (MOF) se basa en la institucionalizacion de la administration 

publica, proporcionando informaci6n al personal sobre las funciones que le corresponde desempenar al ocupar el cargo asignado, de 

acuerdo al flujo de procedimientos administrativos correspondiente, contribuyendo de esta forma a mejorar los canales de 

comunicaci6n y coordination.

La presente actualizaddn del Manual de Organizacion y Funciones-MOF, de la Municipalidad Distrital de Manantay, se realiza derivado 

de las creaci6n e incorporation de denominaciones, de funciones y cargos segun corresponda en los documentos basicos de gestion 

institucional, la Estructura Organica(EO), Reglamento de Organizacion y Funciones(ROF) y Cuadro para Asignacion de Personal( 

CAP).

el mismo que mediante la Ordenanza Municipal N° 009-2018-MDM, el 19 de abril del 2018, se resuelve modificar el Reglamento de 

Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Manantay , incorporando las funciones de la sub gerencia de Area 
Tecnica Municipal como Organo de linea adscrito a la gerencia de Desarrollo Social y Economico.

Y mediante Ordenanza Municipal N° 010-2018-MDM, el 19 de abril del 2018, se resuelve crear la Oficina de Secretaria Tecnica del 

Procedimiento Administrativo Disciplinary, como Oficina adsc-rita de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, e Incorporar sus funciones al Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF).

Y de igual forma, mediante Ordenanza Municipal N° 017-2018-MDM, el 19 de julio del 2018, se resuelve aprobar el Cuadro para 

Asignacion de Personal -  CAP provisional 2018, el mismo que consta de un total de 245 cargos estructurales.

La actualizaci6n del Manual de Organizacion y Funciones-MOF, se plantea en el marco de la Directiva N° 001-95-INAP/DNR, aprobado 

con Resolution Jefatural N° 095-95-INAP/DNR, que norma el proceso de formulation, aprobacion y actualization del Manual de 

Organizacion y Funciones de los organismos de la Administration Publica, Ley 28175, Ley Marco del Empleo Publico y lo normado en 

la Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades y normas conexas; mientras se establezca el Manual de Perfil de Puestos de la 

Entidad.
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TITULO 1 

GENERAL1DADES 

CAP1TULO I

F1NALIDAD.

El presente Manual de Organizadon y Fundones, es un documento tecnico normativo de gestion 
que describe las funciones especificas de los cargos o puestos de trabajo establecidos en el 
Cuadro para Asignacion de Personal, cuyo cumplimiento tiene ia finalidad de lograr los objetivos 
especificos de los organos y unidades organicas, la mismas que se desarrollan a partir de la 
Estructura Organica y las funciones generales establecidas en el Reglamento de Organizadon y 
Funciones, permitiendo una eficaz y eficiente gestion de la Municipalidad del Distrito de 
Manantay.

BASE LEGAL.

» Constitucion Politica del Pern
• Ley N° 27972, Ley Organica de Munidpalidades.
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema NacionaJ de Presupuesto.
• Ley N° 28425, Ley de Racionalizacion de los Gastos Publicos.
• Ley N° 28112, Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico
• Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Publico.
• Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica
• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion y su modificatoria Ley N° 27927
• Ordenanza Municipal N° 006-2015-MDM que promulga el Acuerdo de Concejo N°011-2015-SE- 

MDM del 31 de marzo del 2015, que aprueba la tercera Reestructuracion Organica y 
Administrativa Institucional desde su creacion (que consiste en la modificacion de la Estructura 
Organica-EO, del Reglamento de Organizadon y Fundones-ROF y del Cuadro para Asignacion 
de Personal-CAP.)

• Resolucion Jefatural N° 095-95-INAP/DNR, aprueba la Directiva N° 001-95-INAP/DNR, que 
Norma el proceso de formulacion, aprobadon y actualizadon del Manual de Organizadon y 
Funciones-MOF.

• Decreto Legislativo N° 276-Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneracion del 
Sector Publico.

• Decreto Supremo N° 005-90-PCM- Reglamento de la Carrera Administrativa.

ALCANCE.

El Manual de Organizadon y Fundones tiene cobertura de aplicadon en todos los organos y 
unidades organicas de la Municipalidad del Distrito de Manantay.

CONTENIDO.

En el Manual de Organizadon y Funciones se establecen las funciones especificas y/o 
actividades basicas, lineas de autoridad, responsabilidad y requisitos minimos que cada cargo 
contenido en el CAP, requiere para el desempeno y cumplimiento de los funcionarios y servidores 
de la Municipalidad.
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TITULO II 

ORGANIZACION 

CAPITULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

1. DE LOS ORGANOS DE LA ALTA DIRECCION.

a) 6RGANOS DE GOBIERNO

Concejo Municipal.
Alcaldia.

b) ORGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACION

Comision de Regidores.

c) ORGANOS DE COORDINACION Y DE PARTICIPAClbN

Consejo de Coordinacion Local Distrital.
Consejo de Participacion de la Juventud.
Junta de Delegados Vecinal.
Comite de Defensa Civil.
Comite de Seguridad Ciudadana.

d) ORGANO DE CONTROL Y JUDICIAL

Organo de Control Institucional.
Procuraduna Publica Municipal.

e) ORGANO DE DIRECCION

Gerencia Municipal.

2. DE LOS 6RGANOS DE ASESORAM1ENTO

Gerencia de Asesoria Jurfdica.
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion.

Sub. Gerencia de Programacion multianual de Inversiones. 
Sub. Gerencia de Planeamiento.
Sub. Gerencia de Presupuesto.
Sub. Gerencia de Racionalizacion

3. DE LOS ORGANOS DE APOYO.

Secretaria General y Archivo Institucional.
Area de tramite documentario y atencion al ciudadano. 

Oficina de Imagen Institucional y Protocolo.
Gerencia de Administracion.

Sub. Gerencia de Recursos Humanos.
Secretaria tecnica.

MDM
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Sub. Gerencia de Contabilidad.
Sub. Gerencia de Tesoreria.
Sub. Gerencia de Logistica.
Oficina de Sistemas, Informatica y Estadistica

4. DE LOS ORGANOS DE L1NEA

Gerencia de Desarroiio Social y Economico.
Sub. Gerencia de Desarroiio Humano y Asuntos Sociales.
Sub. Gerencia de Area Tecnica Municipal.
Sub. Gerencia de Turismo, Artesania, MYPES y Asuntos Indigenas.
Sub. Gerencia de DEMUNA, OMAPED y CIAM.

Oficina de Defensoria Municipal del Nino y el Adolescente-DEMUNA 
Oficina Municipal de Atencion a las Personas con Discapacidad OMAPED 
Centro Integral de A tendon al Adulto Mayor-CIAM 

Division de Registro Civil 
Division Local de Empadronamiento

Gerencia de Administration Tributaria.
Sub. Gerencia de Recaudacion, Control y Fiscalizacion.
Sub. Gerencia de Ejecutoria Coactiva.

Gerencia de Obras y Desarroiio Urbano.
Sub. Gerencia de Estudios, Supervision y Ejecucion de Obras.
Sub. Gerencia de Desarroiio Urbano y Rural.

Gerencia de Servicios Publicos.
Sub. Gerencia de Limpieza Publica, Parques, Jardines, Medio Ambiente y Vigilancia 
Sanitaria.
Sub. Gerencia de Comercializacion y Control de Negocios.
Sub Gerencia de Transito y Transportes.
Sub. Gerencia de Seguridad Ciudadana, Politia Municipal, Defensa Civil y Serenazgo. 
Division de Maestranza y Pool de Maquinarias.

5. DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

Programa del Vaso de Leche.
Programa a Trabajar Vecino.
Oficina de Gestion y C. T. I.
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CAP1TULO II

LINEAS DE AUTORIDAD. RESPONSABILIDAD. RELACIONES FUNCIONALES Y DE
COORDINACION 

AUTORIDAD.

La Municipalidad Distrital de Manantay, es el maximo organo de Gobierno Local del Distrito, su 
autoridad la ejecuta a traves de sus respectivos organos, esta a cargo del Alcalde Distrital, elegido 
por votacion popular.

RESPONSABILIDAD

Los organos de Linea, de Control, de Asesoramiento y de Apoyo, tienen sus propias 
responsabilidades en el marco de sus competencias, coordinando entre sf y con las instancias de 
la Gerencia Municipal, Alcaldia y el Concejo Municipal.

RELACIONES FUNCIONALES

Todos los organos y unidades organicas de la Municipalidad Distrital de Manantay, tienen relation 
funcional, por las labores de dependencia y complementariedad para el logro de sus objetivos 
establecidos.

DE COORDINACION.

Los organos y las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de Manantay mantienen y 
realizan trabajos coordinados a efectos de lograr las metas establecidas y resultados favorables 
en beneficio de la comunidad asentada en la jurisdiction del distrito.

CAPITULO III 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS.

Corresponde a la Municipalidad Distrital de Manantay los siguientes objetivos:

1. Promover el desarrolio socioeconomico, tecnico y administrative) del Distrito, con acciones de 
planificacion concertada y calificada de las necesidades, garantizando que los servicios que 
presta la Municipalidad sean eficientes y eficaces.

2. Asegurar la representation y participation organizada de la comunidad, en el cumplimiento de 
las normas Municipals, la ejecucion de obras comunales y el ejercicio de derecho de 
Petition.

3. Estimular e institucionalizar la participation de la poblacion en la gestion Municipal 
fomentando el trabajo comunal y dando option al ejercicio de libre iniciativa.

4. Administrar eficientemente las rentas de la Municipalidad.

5. Promover el desarrolio integral y equilibrado en el Distrito de Manantay; ejecutando 
programas sociales basicos, orientados al trabajo productivo, de nutrition, de education y 
salud.
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COMPETENCES

1. Planificar el desarrollo local en concordancia con el ordenamiento territorial, en coordination y 
asociacion con los niveles regional y national.

2. Promover la participation ciudadana a traves de sus vecinos y organizaciones vecinales con 
transparencia, imparcialidad y neutrafidad.

3. Promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento economico, la justicia social y la 
sostenibilidad ambiental.

4. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y la dotation de servicios publicos 
municipales que permitan mejorar el nivel de vida de los pobladores del distrito.

5. Emitir las normas tecnicas generales, en materia de organization del espacio fisico y uso del 
suelo, asi como sobre protection y conservation del ambiente.

6. Las determinadas de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo V, Capftulo II; de la Ley N° 27972 
Ley Organica de Munitipalidades.

TITULO III 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

CAPITULO I 

DE LOS ORGANOS DE LA ALTA DIRECCION.

La Alta Direction de ia Municipalidad Distrital de Manantay, dentro de sus funciones esta de 
Dirigir, supervisar sus actividades de la gestion municipal, reglamentar y aprobar sus 
politicas, en general ejerce las funciones de direction politica y administrativa de la 
corporation edil, dentro del marco normativo de la Ley Organica de Munitipalidades, 
concordantes con las normas nacionales y esta conformada por los organos siguientes:

De los Organos de Gobiemo; el Concejo Municipal y la Alcaldia.
Del Organo Normativo y de Fiscalizacion; la Comision de regidores.
De los Organos de Coordination y Participation ,el Concejo de Coordination Local 
Distrital, el Concejo Local de la Juventud, la Junta de Delegados Vecinales, el Comite de 
Defensa Civil, El Comite de Seguridad Ciudadana .
De los Organos de Control y Judicial; La oficina de Control Institutional y la Procuraduria 
Publica Municipal.
Del Organo de Direccion; La Gerencia Municipal.

A) ORGANOS DE GOBIERNO

1. CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal es el maximo organo de Gobiemo de la Municipalidad Distrital de 
Manantay, esta integrado por el Alcalde, quien lo preside y por (09) regidores.
Los miembros del Concejo Municipal son elegidos por voto popular en tal sentido ejercen 
funciones de control y fiscalizacion, con las facultades y atribuciones que estabiece la Ley N° 
27972, Ley Organica de Munitipalidades.
Son atribuciones del Concejo Municipal las establecidas en el Articulo 9° de la Ley de 
Munitipalidades:
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1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertado y el Presupuesto Participativo.
2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el Programa de 

Inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus 
Presupuestos Participativos.

3. Aprobar el regimen de organization interior y funcionamiento del gobiemo local.
4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las 

areas urbanas y de expansion urbana; las areas de protection o de seguridad por riesgos 
naturales; las areas agricolas y las areas de conservation ambiental declaradas conforme 
a ley.

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el esquema de 
zonificacion de areas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demas 
planes especfficos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial.

6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
7. Aprobar el sistema de gestion ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el 

sistema de gestion ambiental national y regional.
8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos, conforme a ley.
10. Declarar la vacantia o suspension de los cargos de alcalde y regidor.
11. Autorizar los viajes al exterior del pais que, en comision de servicios o representation de 

)a Municipalidad; realicen el Alcalde, los Regidores, el Gerente Municipal y cualquier otro 
funcionario.

12. Aprobar por Ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal.
13. Aprobar los proyectos de Ley que en materia de su competencia sean propuestos al 

Congreso de la Republica.
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participation vecinal.
15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.
16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos senalados por 

ley, bajo responsabilidad.
17. Aprobar el Balance y la Memoria de Gestion.
18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios publicos municipales 

al sector privado a traves de concesiones o cualquier otra forma de participation de la 
inversion privada permitida por ley.

19. Aprobar la creation de centros poblados y Agencias Municipales.
20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.
21. Solicitar la realization de examenes especiales, auditorios economicos y otros actos de 

control.
22. Autorizar y atender los pedidos de information de los regidores para efectos de 

fiscalizacion.
23. Autorizar al Procurador Publico Municipal, para que, en defensa de los intereses y 

derechos de la Municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales 
contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el organo de control 
interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; asi como en los demas procesos 
judiciales interpuestos contra el gobiemo local o sus representantes.

24. Aprobar endeudamientos intemos y externos, exclusivament.e para obras y servicios 
publicos, por mayoha caiificada y conforme a ley.

25. Aprobar la donation o la cesion en uso de bienes muebles e inmuebles de la 
Municipalidad a favor de entidades publicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus 
bienes en subasta pubiica.

26. Aprobar la celebration de convenios de Cooperation National e International y 
Convenios Interinstitucionaies.

27. Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo concederse 
licencias simultaneamente a un numero mayor del 40% (cuarenta por ciento) de los 
regidores.

28. Aprobar la remuneration del Alcalde y las dietas de los Regidores.
29. Aprobar el regimen de administration de sus bienes y rentas, asi como el regimen de 

administration de los servicios publicos locales.
30. Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta grave.
31. Plantear los conflictos de competencia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY
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32. Aprobar el cuadro de asignacion de personal y las bases de las pruebas para la selection 
de personal y para !os concursos de provision de puestos de trabajo.

33. Fiscalizar la gestion de los funcionarios de la Municipalidad.
34. Aprobar los espacios de concertacion y participation vecinal, a propuesta del Alcalde, asi 

como reglamentar su funtionamiento.
35. Las demas atribuciones que le correspondan conforme a ley.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL

001/009 Regidores Regidores 09

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES

1.1 DE LOS REGIDORES.

Son atribuciones y obligaciones de los regidores las establecidas en el Articulo 10° de la 
Ley Organica de Municipalidades:

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.
2. Formular pedidos y mociones de orden del dia.
3. Desempenar por delegation las atribuciones poli'ticas del Alcalde.
4. Desempenar funciones de fiscalizacion de la gestion municipal.
5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales 

que determine el reglamento intemo, y en las reuniones de trabajo que determine o 
apruebe el Concejo Municipal.

6. Mantener comunicacion con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar al 
Concejo Municipal y proponer la solution de problemas.

2. ALCALDIA

La Alcaldi'a es el organo de gobierno local. E) Alcalde es el representante legal de la 
Municipalidad y su maxima autoridad administrativa. El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas 
del gobiemo municipal y tiene las facultades y atribuciones establecidas en la Ley Organica 
de Municipalidades y otras normas conexas y complementarias, y puede delegar sus 
atribuciones politicas en un regidor habil y, las administrativas, en el Gerente Municipal. El 
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su maxima autoridad administrativa, 
Art. 6° -Ley N° 27972.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL
TOTAL

N° DEL
CAP

001 Alcalde Alcalde 01 001
002 Secretaria V Secretaria. 01 002
003 Tecnico en Seguridad II Tecnico en Seguridad 01 003
004 Chofer III Chofer 01 004
005 Tecnico Administrativo I Conserje 01 005

TOTAL 05
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ATRIBUCIONES Y FUNCIONES ESPEC1FICAS DELCARGO

ATRIBUCIONES DEL ALCALDE

Son atribuciones del Alcalde las establecidas en el Artfculo 20° de la Ley Organica de 
Municipalidades:

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos;
2. Convocar, presidir y dar por concluldas (as sesiones de! 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 publication;
6. Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldia, con sujecion a las leyes y ordenanzas;
7. Dirigir la formulation y somete a aprobacion del Concejo el Plan Integral de Desarrollo 

Sostenible Local y el Programs de Inversiones concertado con la Sociedad Civil;
8. Dirigir la ejecucion de los Planes de Desarrollo Municipal;
9. Someter a aprobacion del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos 

y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la Republica, 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 ley.

11. Someter a aprobacion del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 
presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el Balance General y la Memoria del 
ejercicio economico fenecido;

12. Proponer al Concejo Municipal la creation, modification, supresion o exoneration de 
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del Concejo 
Municipal, solicitar al Poder Legislativo la creation de los impuestos que considere 
necesarios;

13. Someter al Concejo Municipal la aprobacion del sistema de gestion ambiental local y de 
sus instrumentos, dentro del marco del sistema de gestion ambiental national 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 administration municipal;

15. Informar al Concejo Municipal mensuafmente respecto al control de la recaudacion de los 
ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto 
aprobado;

16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Codigo Civil;
17. Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de este, a los demas funcionarios 

de confianza;
18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demas servidores de la 

Municipalidad;
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del Serenazgo y la 

Policia National;
20. Delegar sus atribuciones politicas en un regidor habil y las administrativas en el Gerente 

Municipal;
21. Proponer al Concejo Municipal la realization de auditorfas, examenes especiales y otros 

actos de control;
22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de 

auditoria interna;
23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones;
24. Proponer la creation de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente 

permitida, sugerir la participation accionaria, y recomendar la concesion de obras de 
infraestructura y servicios publicos municipales;

25. Supervisar la recaudacion municipal, el buen funcionamiento y los resultados economicos 
y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios publicos municipales 
ofrecidos directamente o bajo delegation al sector privado;

26. Otorgar los titulos de propiedad emitidos en el ambito de su jurisdiction y competencia;
27. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales;
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28. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de credito interno y externo, conforme a 
Ley;

29. Presidir el Comite de Defensa Civil de su jurisdiction;
30. Suscribir convenios con otras Municipalidades para la ejecucion de obras y prestacion de 

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

caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal;
32. Resolver en ultima instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al 

Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad;
33. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertacion y participation vecinal;
34. Aprobar el programa multianual de inversiones de la municipalidad, sus actualizaciones y 

presentar ante la Direction General de Programacion Multianual de Inversiones.
35. Las demas que le correspondan de acuerdo a ley.

2.1 LINEAS DE AUTORIDAD

El Alcalde Distrital es el representante legal de la municipalidad y su maxima autoridad 
administrativa, extendiendose sobre todo el personal que labora en los organos y 
unidades organicas dependientes de la Municipalidad Distrital de Manantay.

2.2 RESPONSABILIDAD

Es responsable ante el pueblo que lo eligio.

2.3 RELACIONES FUNCIONALES

Propone al Concejo Municipal los proyectos y dispositiones que deben ser tratados en las 
sesiones ordinarias y lo  extraordinarias programadas por el Concejo, que previo analisis 
es aprobado en el ambito de su competencia.

Las relaciones se enmarcan en cumplir y hacer cumplir las dispositiones que regulen el 
funcionamiento de las dependencias de la Municipalidad.

2.4 DE COORDINACION

La Alcaldia Distrital, coordina sus acciones con la Asotiacion de Municipalidades del Peru 
(AMPE), con instituciones publicas y privadas, con autoridades de gobiernos locales del 
nivel distrital, provincial, y a nivel institutional con los organos y unidades organicas que 
estan bajo su direction.

2.5 REQUISITOS MINIMOS PARA EJERCER EL CARGO

Ser elegido por voluntad popular.

SECRETARIA V

1. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, certamenes y preparar la 
agenda de trabajo con la respectiva documentation.

2. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrative secretarial.
3. Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversation oral y traduction del idioma 

extranjero al castellano o viceversa.
4. Mantener actualizado la documentation de la Alcaldia utilizando sistemas informaticos.
5. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generates.
6. Participar en la elaboration de normas y procedimientos de alguna complejidad 

relacionada con las funciones de apoyo administrativo y secretarial.
7. Organizar la distribution, control y seguimiento de la documentation ingresada a la 

Alcaldia, utilizando sistemas informaticos.
8. Administrar la documentation clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 

aplicando sistemas de computo.
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9. Atender y realizar llamadas telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
10. Controlar el uso del telefono fijo y uso de fax y mantener actualizado el directorio 

institutional.
11. Atender al publico con amabilidad y cortesla.
12. Mantener y cuidar los bienes asignados a la Alcaldia.
13. Las demas funciones que le asigne el Alcalde.

Requisites Minimos:

> Titulo de Secretaria Ejecutiva.
> Experiencia en labores adm inistrates de oficina.
> Experientia en manejo de programa informatico aplicativo.
> Amplia experiencia comprobada en trabajos similares.

TECN1CO EN SEGURIDAD II.

1. Realizar estudios e informes preliminares relacionados con seguridad.
2. Participar en la formulation de documentos de caracter tecnico -  normativo referidos a la 

seguridad.
3. Colaborar con la organization, coordination y control de brigadas de seguridad.
4. Puede corresponded participar en las inspecciones de los diferentes ambientes, 

aportando sugerencias relacionadas con la seguridad.
5. Supervisar la ejecucion del servicio de vigilancia.
6. Coordinar la serialization de vfas de evacuation
7. Las demas funciones que le asigne el Alcalde.

Requisites Minimos

> Estudios no universitarios o tecnico relacionados con la especialidad.
> Experiencia tecnica en su especialidad de acuerdo a requerimientos de la institution.
>  Capacitacion Tecnica en seguridad integral.
> Experiencia en la conduction de personal.
>  No tener impedimento para contratar con el estado.

CHOFER HI.

1. Conducir el vehfculo a su cargo con responsabilidad y con las garantias de seguridad del 
servicio oficial.

2. Velar por el mantenimiento y limpieza intemo y externo del vehfculo a su cargo.
3. Verificar el perfecto funtionamiento del motor y accesorios en general del vehiculo.
4. Mantener en las mejores condiciones la documentation del vehiculo y su licencia de 

conducir para su presentation en el momento que lo solititen las autoridades.
5. Las demas funciones que le asigne el Alcalde.

Requisites Minimos

> Instruction secundaria completa
> Licencia de conducir profesional actualizado
> Certificado en mecanica automotriz.
> No tener impedimento para contratar con el estado.

TECNICO A D M IN ISTR A TE I.

1. Apoyar en la distribution de documentos y materiales de la Oficina de Alcaldia.
2. Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, asf como equipos y materiales.
3. Contribuir con la limpieza y presentation de los ambientes de la oficina.
4. Orientar al usuario en el initio y desarrollo de la gestion en la instancia administrativa.
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5. Apoyar en el ordenamiento del archivo de la oficina.
6. Participar en la dasrfication de documentos.
7. Las demas funciones que le asigne el Alcalde.

Requisites Minimos

>  Titulo de un centro de estudio superior no universitario.
>  Experiencia en labores administrativas.
> Capacitacion tecnica en la especialidad.
> No tener impedimento para contratar con el estado.
>  Manejo de programas ofimaticos.

B) ORGANO NORMAT1VO Y DE F1SCAL1ZAC1QN

COMISIONES DE REGIDORES

Las Comisiones de Regidores son instancias de deliberation previa que senala el Concejo 
Municipal Distrital de Manantay, en su respectivo Reglamento Intemo del Concejo, Su 
Organization, composition, funcionamiento y el numero de las Comisiones de Regidores, lo 
determina el Concejo Municipal a propuesta del Alcalde, segun criterios de prioridad, 
funcionalidad, equivalencia entre la responsabilidad, formation, celeridad en el servicio y 
otros que establezca el Concejo.

C) ORGANO DE COORDINACION Y DE PARTIC1PAC1QN.

Los Organos de Coordination y Participation mantienen una permanente comunicacion entre 
la poblacion y las autoridades municipales a traves de sus representantes, tienen un concejo 
directivo en la entidad, estan enmarcados por ley o norma que los crea, sus miembros no 
podran exceder de cinco y realizan sus funciones ad-honorem, estan establecidos en la 
estructura organica y sus funciones y las condiciones se definen en el Reglamento de 
Organization y Funciones -ROF de la Municipalidad Distrital de Manantay,
La municipalidad Distrital de Manantay cuenta con los Organos de Coordination y de 
participation los siguientes:

Consejo de Coordination Local Distrital.
Consejo de Participation de la Juventud.
Junta de Delegados Vecinales Comunales.
Comite de Defensa Civil.
Comite de Seguridad Ciudadana.

D) ORGANO DE CONTROL Y JUDICIAL

1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El organo de Control Institutional, constituye la unidad especializada responsable de llevar a 
cabo el control gubernamental en los organos y unidades organicas que conforman la 
Municipalidad Distrital de Manantay, en el marco de la Ley N° 27785, Ley Organica del 
Sistema National de Control y de la Contraloria General de la Republica.

El Organo de Control Institutional, mantiene una relation funcional con la Contraloria General 
de la Republica, efectuando su labor, de conformidad con los lineamientos y politicas que 
para tal efecto establezca el organismo superior de control.

La Organo de Control Institucional esta a cargo de un funcionario con la categoria de Jefe, 
designado por la Contraloria General, mantiene una vinculacion de dependencia funcional y 
administrativa con la Contraloria General, en su condition de ente tecnico rector del sistema, 
sujetandose a sus lineamientos y disposiciones. En el desempeno de sus labores, actua con
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CUADRO ORGAN1CO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N°
DEL
CAP

001 Director de Sistemas Administrative 111 Jefe del Organo de 
Control Institutional.

01 006

002 Especialista en Inspectoria III Inspector 01 007
003 Auditor III Auditor 01 008
004 Secretaria IV Secretaria 01 009

TOTAL 04

DESCRIPC16N DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

DIRECTOR DE SISTEMA ADM1NISTRATIVO II.

1. Proponer los objetivos y el presupuesto del Organo de Control Institutional.
2. Programar, conducir, coordinar y evaiuar las acciones de control en la gestion tecnico- 

administrativa de los organos y unidades organicas de la Municipalidad,
3. Supervisar los informes resultantes de las acciones de control efectuadas.
4. Formular, ejecutar y evaiuar el Plan Anual de Control de la Municipalidad Distrital de 

Manantay y examenes especiales, as! como las acciones de control no programadas.
5. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones sobre la base de los 

lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control.
6. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contralona General, y al 

Titular de la entidad, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia,
7. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como resultado 

de las acciones y actividades de control, conforme a los terminos y plazos respectivos.
8. Elaborar informes de evaluation semestral y anual del Plan de Control de acuerdo a las 

disposiciones establecidas.
9. Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, asi como a la 

gestion misma, de conformidad con las pautas que sefiale la Contralona General
10. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores publicos y 

ciudadanos, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgandole el tramite que 
corresponda.

11. Apoyar a las Comisiones que designe la Contralona General para la ejecucion de las 
acciones de control en el ambito de la entidad.

12. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas interna aplicables a la 
entidad, por parte de las unidades organicas y personal de esta.

13. Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de la 
entidad en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos.

14. Revisar los borradores de los infomnes presentados por el personal de la OCI.
15. Proponer las necesidades de capacitacion del personal a su cargo.
16. Efectuar control preventivo sin caracter vinculante, al organo del mas alto nivel de la 

entidad con el proposito de optimizar la supervision y mejora de los procesos, practicas e 
instrumentos de control interno, sin que ello comprometa el ejercicio de su funcion, via 
control posterior.

17. Otras funciones inherentes a su responsabilidad funcional.

Requisites Mmimos

> Titulo profesional, colegiatura y habita tion en el colegio profesional respectivo.
>  Capacitacion, acreditada por la Escuela National de Control de la Contralona General.
>  Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
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> Experiencia comprobada no menor de tres anos en el ejercicio de control gubemamental o
en la auditoria privada.
> No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad con funcionarios y directivos de la entidad.

ESPECIAHSTA EN INSPECTORS HI

1. Participar en la elaboration del Plan Anual de Control y Auditoria Gubemamental.
2. Programar, dirigir, ejecutar y evaiuar las actividades de control mediante auditorias, 

examenes especiales, inspecdones e investigaciones, en el marco de la normatividad.
3. Desarrollar acciones de control posterior sobre la administration del potential humano, 

recursos materiales y financieros y el cumplimiento de las metas establecidas en los 
documentos de gestion.

4. Desarrollar actividades de control no programadas y dispuestas por la Jefatura.
5. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la entidad que 

disponga la Contralona General, asi como, las que sean las requeridas por el Titular de la 
entidad.

6. Emitir informes debidamente documentadas de las acciones de control realizadas.
7. Aplicar los criterios, principios y procedimientos establecidos en la legislation Municipal.
8. Efectuar el seguimiento de las acciones de control de los informes especiales con el 

llenado del formato respectivo para alcanzarlos a la Jefatura.
9. Participar en las reuniones de coordination e integrar comisiones segun la convocatoria 

del Jefe del 6rgano de Control Institutional.
10. Implementar un registro clasificado y en orden cronologico de dispositivos y publicaciones 

que tienen relation directa y/o indirecta con las labores de control.
11. Verificar e informar a su Jefatura la situation de procesos judiciales, tiviles, penales y 

laborales en aplicacion de las normas legales vigentes.
12. Apoyar a la Jefatura y al personal del Organo en la interpretation de normas y 

dispositivos legales aplicables a la labor de control.
13. Mantener absoluta reserva respecto a la information que conozca en el transcurso de su 

trabajo.
14. Preservar los bienes asignados.
15. Las demas funciones que le asigne el Jefe del Organo de Control Institutional.

Requisites Mmimos

>  Tftulo profesional, colegiatura y habita tion en el colegio profesional respectivo.
> Experiencia comprobada no menor de tres anos en el ejercicio de control gubemamental.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
>  Capacitacion especializada en el area.
> No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad con funcionarios y directivos de la entidad.

AUDITOR HI

1. Intervenir en la formulation del Plan Anual de Control y Auditoria Gubemamental.
2. Realizar acciones de control posterior programadas, permanentes e inopinadas, 

informando de los resultados obtenidos.
3. Ejecutar actividades de control no programadas, dispuesta por la jefatura y a 

requerimiento por el titular de la Municipalidad
4. Participar en las labores de la organization, archivo de documentos de trabajo y 

seguimiento de medidas correctivas.
5. Evaiuar e informar dentro del ambito de su competencia, sobre ei cumplimiento de los 

planes, programas y metas planteadas.
6. Aplicar los criterios, principios y procedimientos establecidos en la legislation Municipal
7. Mantener absoluta reserva sobre la information que conozca en el desarrollo de su 

trabajo.
8. Participar en auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la entidad de 

conformidad con las pautas que senale la Contralona General.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. Las demas funciones que le asigne el Jefe del Organo de Control Institutional.

Requisites Minimos

> Tltulo profesional de contador, colegiatura y hab ita tion  en el colegio profesional 
respectivo.

> Experiencia comprobada no menor de tres anos en el ejercicio de control gubemamental.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Capacitation especializada en el area.
>  No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad con funcionarios y directivos de la entidad.

SECRETARY IV

1. Mantener actualizada la documentation de la Oficina de Control Institutional, utilizando 
sistemas informaticos.

2. Registrar y alcanzar a la Jefatura los documentos recibidos par a su derivation a la 
instancia correspondientes.

3. Distribuir, controlar y efectuar seguimiento a la documentation ingresada y derivada al 
personal o instancia.

4. Archivar las normas pubiicadas en el Diario Ofitial “El Peruano” facilitando su ubicacion y 
acceso.

5. Digitar la documentation derivada de la Jefatura y los Auditores para las acciones 
administrativas correspondientes.

6. Atender y realizar comunicaciones telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
7. Controlar el uso del telefono fijo y fax.
8. Atender al publico con amabilidad y cortesia.
9. Mantener en absoluta reserva respecto a la information de la Unidad Organica.

10. Mantener y cuidar los bienes asignados al Organo de Control Institutional.
11. Las demas funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Control Institutional.

Requisites Minimos.

> Titulo de Secretaria Ejecutiva.
>  Experiencias en labores administrativas de oficina.
> Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
> Capacitation en relaciones humanas.

2. PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

La Procuraduria Publica Municipal, comprende la ejecucion de todas las acciones que 
conlleven a garantizar los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Manantay, 
mediante la representation y defensa judicial y/o procesos arbitrales y conciliatorios, 
conforme a Ley. Previa autorizacion del Concejo Municipal, inicia o impulsa procesos 
judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales, el organo de 
control institutional, haya encontrado responsabilidad civil o penal, as! como, en los demas 
procesos judiciales interpuestos contra la Municipalidad o sus representantes. Esta bajo la 
responsabilidad de un funcionario de confianza con el cargo Procurador Publico Municipal, 
especializado en derecho constitutional, civil, penal y administrativo. Es designado por el 
Alcalde previo concurso publico, depende administrativamente de la Municipalidad Distrital y 
funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado.
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CUADRO ORGAN1CO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Sistemas Administrativo III Procurador Municipal 01 010
002 Abogado III Abogado 01 011
003 Tecnico en Abogacia II Tecnico 01 012

TOTAL 03

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPEC1F1CAS DEL CARGO

DIRECTOR DE S1STEMA ADM1NISTRATIVO 111

1. Representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad Distrital de 
Manantay, ante los organos jurisdictionales, interviniendo en toda las instancias en los 
fueros constitucional, civil; contencioso administrative, laboral y penal, y ante organismos 
e instituciones de caracter publico y/o privado.

2. Deiegar al abogado que presta sus servicios en la Procuraduri'a Municipal, la 
representation para que intervenga en procesos judiciales que se tramiten en cualquier 
distrito judicial.

3. Impulsar los procesos judiciales a su cargo, interponiendo los recursos legales que sean 
necesarios en defensa de los derechos e intereses de la municipalidad,

4. Asesorar a todos los organos de !a municipalidad en asuntos de caracter judicial 
relacionado con la Defensa Institutional.

5. Informar permanentemente a! Consejo Municipal, Alcaldia y al Consejo de Defensa 
Judicial del Estado, sobre procesos judiciales iniciados y tramitados en defensa de los 
derechos e intereses de la Municipalidad Distrital.

6. Solicitar informes, antecedentes y el apoyo de cualquier dependencia de la Municipalidad 
la que sera proporcionada preferentemente e inmediatamente.

7. Proponer recomendaciones administrativas en relation a aquellas practicas municipaies 
que puedan representar riesgos judiciales y generation de responsabilidades civiles y/o 
penales.

8. Las demas funciones que le asigne el Alcalde.

Requisites Minimos

> Tftulo profesional de abogado.
> Colegiado y habita tion en el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion en especialidad juridica en temas relationados al gobierno local.
> Experiencia en el ejercicio de la profesion
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

ABOGADO 111.

1. Colaborar en las labores desanrolladas por el Procurador Municipal.
2. Reemplazar al Procurador Municipal, con las mismas atribuciones por motivos de

vacaciones, ausencia, enfermedad, licencia.
3. Formular la Memoria de Gestion en coordination con el Procurador Publico Municipal.
4. Formular el Presupuesto en coordination con el Tecnico en Abogacia, para su revision y

presentation por el Procurador Publico Municipal.
5. Coordinar oportunamente con la Gerencia de Asesoria Juridica en los asuntos de su 

competencia.
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6. Revisar, elaborar y formular proyectos de contratos o convenios de la Municipalidad con 
entidades estatales o privadas.

7. Participar en nombre de la Municipalidad en diligencias de investigation preliminar judicial 
y otras donde se encuentren inmersos los intereses de la Municipalidad.

8. Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales.
9. Absolver consultas vinculados a temas de su competencia.

10. Mantener actualizado la information de los procesos judiciales a su cargo, utilizando los 
sistemas informaticos.

11. Supervisar y controlar el ejercitio de la defensa de los intereses de la Municipalidad.
12. Por delegation representa en la intervention de procesos judiciales que se encuentran en 

tramite.
13. Las demas funciones que le asigne el Procurador Municipal.

Requisites Minimos

> Titulo profesional de Abogado.
> Capacitation especializada en el area.
>  Colegiado y habita tion del colegio profesional respectivo.
>  Experiencia en la conduction de procesos judiciales.
> Experiencia laboral en el sector publico municipal.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

TECN1CO EN ABOGACfA II

1. Elaborar los lineamentos de politica y plan de trabajo de la Procuraduria Publica 
Municipal.

2. Intervenir en los procesos judiciales, por delegation, mediante escrito simple, del 
Procurador Municipal.

3. Intervenir en el proceso de evaluation y aplicacion de la politica planteada por el Consejo 
de Defensa Judicial del Estado.

4. Seguimiento en la gestion de obligation de las unidades organicas de la Municipalidad 
Distrital de Manantay, de proporcionar con inmediata atencion a los pedidos de informes y 
de antecedentes que formule el Procurador Municipal, alveos

5. Supervision y seguimiento de los procesos judiciales, administrativo y a nivel de fiscal [as y 
politiales.

6. Ejecutar actividades en la selection, analisis, clasificacion de information de caracter 
juridico.

7. Estudiar expedientes, proponer correcciones y emitir informes preliminares.
8. Preparar proyectos de resoluciones diversas.
9. Elaborar el estado situational de los procesos judiciales de la Municipalidad.

10. Requerir el auxilio de la fuerza publica a traves de la autoridad politica cuando el 
cumpiimiento de sus funciones lo amerite.

11. Las demas funciones que le asigne el Procurador Municipal.

Requisites Minimos

> Titulo no universitario de un centra de estudios superior relacionados con el area.
> Experiencia en labores juridicas.
> Capacitation tecnica en la especialidad
> No tener impedimento para contratar con el estado.

(E) ORGANO DE P1RECC10N

GERENCIA MUNICIPAL.

La Gerencia Municipal es el organo de la alta direction del mas alto nivel administrativo 
despues de Alcaldia. El ambito de competencia funcional de la Gerencia Municipal 
comprende planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la administration
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municipal, con plena sujecion a las normas vigentes. Es el organo responsable de la calidad 
de gestion de todas las operaciones de la corporation edilicia y de manera particular, los que 
se refieren a la atencion directa al tiudadano.

La Gerentia Municipal, esta a cargo y responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de 
confianza a dedication exclusiva designado por el Alcalde, de quien depende funcional y 
jerarquicamente.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director Municipal IV Gerente Municipal 01 013
002 Secretaria V Secretaria. 01 014
003 Tecnico Administrativo I Conserje 01 015

TOTAL 03

DESCRIPCI6N DE LAS FUNCIONES ESPEC1FICAS DEL CARGO

DIRECTOR MUNICIPAL IV.- (Gerente Municipal)

1. Planificar, organizar, integrar, programar y supervisar las actividades de los organos de 
apoyo, asesoramiento y de Ifnea integrantes de la Municipalidad.

2. Proponer, dirigir, participar y controlar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, 
politicas y metas institucionales determinados en los planes, proyectos y programas de 
Desarrollo Municipal.

3. Proponer los planes, programas y proyectos de desarrollo socio-economico, coordinando 
y dirigiendo su ejecucion y evaluation.

4. Evaluar y supervisar la recaudacion de los ingresos Municipales y su destino de acuerdo 
a la normatividad vigente.

5. Participar en la gestion para obtener asistencia tecnica y financiera necesaria para la 
ejecucion de los planes, programas y proyectos de desarrollo local.

6. Organizar, dirigir, controlar y supervisar la gestion administrativa, y la prestacion de los 
servicios publicos locales de la Municipalidad, siendo responsable del cumplimiento de los 
objetivos y metas.

7. Participar y/o presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de 
desarrollo Municipal.

8. Proponer y expedir, por delegation, normas y disposiciones resolutivas de caracter 
administrativo y de ejecucion de proyectos de inversion.

9. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
10. Designar a los titulares y suplentes de los Comites Especiales encargados de los 

procesos de selection.
11. Celebrar y ejecutar actos y contratos relacionados con los objetivos sociales de la 

Municipalidad.
12. Refrendar informes de consultas tecnico-operativas.
13. Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo Municipal en temas que le compete.
14. Proponer al Alcalde acciones de nombramiento, contrato, ascensos, promociones, ceses 

y otras acciones administrativas de personal.
15. Representar a la Municipalidad por encargo o por funcion propia del cargo.
16. Supervisar el desempeno del recurso humano de la institution, efectuando evaluaciones 

periodicas y promoviendo armonia y la practica de equipos de trabajo.
17. Integrar y presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de 

Desarrollo Municipal.
18. Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Concejo Municipal.
19. Resolver y disponer la atencion de asuntos internos de la Municipalidad en concordancia 

con la normatividad vigente y la politica institutional.
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20. Presentar a la Alcaldia el presupuesto municipal del ejercicio, los estados financieros del 
ejercicio vencido y la memoria anual de la gestion municipal.

21. Las demas atribuciones y responsabilidades derivadas del cumplimiento de sus funciones 
y asignadas por el Alcaide, en el marco de las normas vigentes.

22. Visar las Resoluciones que son de su competencia.

Requisites Minimos:

> Estudios superiores, Grado, Titulo y/o experiencia a nivel gerencial.
> Conocimiento en labores tecnico- administrative
> Capacitacion en gestion administrativa municipal.
> Experiencia laboral en el sector publico y/o privado.
> Amplia experiencia en la direccion de programas municipales.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad de laborar al servicio del Estado.
> Experiencia en conduccion de personal y gestion municipal.

SECRETAR1A V

1. Organizar y coordinar las atenciones, reuniones y certamenes en las que participe la 
Gerencia Municipal.

2. Mantener actualizada la documentacion de la Gerencia Municipal utilizando sistemas 
informaticos.

3. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generates.
4. Recibir, registrar, derivar, y hacer seguimiento de la documentacion ingresada a la

Gerencia Municipal.
5. Administrar la documentacion clasificada y dar apoyo secretarial especializado, aplicando 

sistemas de computo.
6. Recepcionar y realizar llamadas telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
7. Controlar el uso del telefono fijo y fax.
8. Atender al publico usuario con amabilidad y cortesia.
9. Mantener y cuidar los bienes asignados a la Gerencia Municipal.

10. Las demas funciones que le asigne el Gerente Municipal.

Requisites Minimos:

> Titulo de Secretaria Ejecutiva.
> Experiencias de dos anos en labores administrativas de oficina.
> Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
> Capacitacion en relaciones humanas.

TECNICO APMINISTRATIVO j.

1.

2 .
3.
4.
5.
6 .
7.

>
>
>
>

Distribuir, controlar documentos y materiales en general de la Gerencia municipal. 
Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, equipos y materiales a la Gerencia. 
Contribuir con la limpieza y mantenimiento de los ambientes de la Gerencia.
Orientar al usuario en el inicio y desarrollo de la gestion en la instancia administrativa. 
Apoyar en el ordenamiento del archivo de fa oficina.
Participar en la seleccion de documentos para la transferencia al archivo pasivo.
Las demas funciones que le asigne el Gerente Municipal.

Requisites Minimos

Titulo de un centro superior de estudios no universitano.
Experiencia en labores administrativas.
Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo 
Capacitacion tecnica relacionada con las funciones a desarrollar
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CAPfTULQ II 

DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO

1. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

La Gerencia de Asesoria Jurfdica, es el organo de asesoramiento que desarrolla funciones 
consultivas en materia jurfdica, encargado de organizar, coordinar, evaluar y supervisar la 
ejecucion de actividades de caracter juridico. Brindar asesoramiento sobre la adecuada 
interpretacion, aplicacion y difusion de las normas de competencia municipal.
La Gerencia de Asesoria Juridica depende funcional y jerarquicamente de la Gerencia 
Municipal y esta bajo la responsabilidad de un funcionario de confianza, con el cargo de 
Gerente de Asesoria Juridica.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N°
DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo III Gerente 01 016
002 Abogado III Abogado 01 017
003 Tecnico Administrativo II Tecnico 01 018
004 Secretaria IV Secretaria 01 019

TOTAL 04

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III

1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar ias actividades administrativas y iegales de su 
competencia funcional.

2. Absolver consultas a traves de informes o dictamenes escritos o verbales, formulados por 
las dependencias de la Municipalidad en asuntos de caracter tecnico legal y juridico.

3. Elaborar y revisar los contratos y convenios en sus diferentes modalidades, procediendo a 
su visacion en serial de conformidad.

4. Emitir opinion legal especializada en temas de competencia municipal sobre la aplicacion 
de la normatividad legal vigente en los procesos administrativos de gestion municipal.

5. Proponer proyectos de disposiciones Iegales para el perfeccionamiento de la gestion de la 
Municipalidad Distrital Manantay.

6. Emitir opinion legal respecto a los procedimientos administrativos en via de impugnacion 
que sean de competencia de la Alta Direction.

7. Coordinar con la Procuraduna Publica Municipal las acciones necesarias en defensa de 
intereses de la Municipalidad Distrital Manantay.

8. Asesorar al despacho de Alcaldia y al Concejo Municipal en asuntos jurfdicos, 
absolviendo las consultas respeto a la interpretacion de los alcances de normas Iegales, 
administrativos o municipales de caracter general.

9. Emitir opinion legal respecto a las Ordenanzas, Edictos, Decretos de Alcaldia, 
Resoluciones de Alcaldia, Resoluciones de Concejo y otros para su aprobacion de 
acuerdo a Ley.

10. Absolver consultas que efectuen los diversos organos de la Municipalidad sobre 
modificaciones Iegales y las implicancias que estas tienen en el desempeno de sus 
funciones.
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11. Formular el Plan Operativo y el Plan Estrategico en el ambito de su competencia, 
elaborado en coordination con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Rationalization.

12. Coordinar con la instancia responsable de la administration del patrimonio municipal y 
margesi de bienes, las acciones de saneamiento legal, respecto de los bienes de 
propiedad Municipal.

13. Las demas funciones que le asigne el Gerente Municipal

Requisites Minimos

> Titulo profesional, abogado, colegiatura y hab ita tion en el colegio profesional respectivo. 
Capacitacion en el campo de su competencia.

> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Ausencia de antecedentes penales y judiciaies, de sanciones de cese, destitution o 

despido.
> Experiencia no menor de cuatro anos en la conduction de sistemas administrativos

ABOGADO Hi

1. Formular proyectos de normas, dispositivos y procedimientos juridicos relativos a la 
Legislation Municipal, emitiendo opinion legal.

2. Revisar, elaborar y formular proyectos de contratos o convenios de la Municipalidad con 
entidades estatales o privadas.

3. Participar en la elaboration de la normatividad de caracter tecnico legal de la 
Municipalidad.

4. Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales.
5. Absolver consultas legales, vinculados a asuntos Municipaies.
6. Participar en las diligentias judiciaies para respaldar los intereses de la Municipalidad 

Distrital de Manantay.
7. Recopilar, ordenar, actualizar y sistematizar la normatividad municipal.
8. Emitir opinion sobre los recursos impugnativos, quejas y oposiciones interpuestos contra 

las resoluciones que se resuelvan en ultima instancia administrativa.
9. Revisar y emitir opinion legal en los convenios que suscriba la Municipalidad.

10. Por delegation interviene en la solution de litigios de la Municipalidad.
11. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Asesoria Jundica.

Requisites Minimos

> Titulo Profesional, Abogado, coiegiado y hab ita tion  del colegio profesional respectivo.
> Capacitacion Especializada en el area.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Experiencia en funciones gerenciales sobre administration publica municipal.

TECNICO ADMINISTRATIVO li

1. Apoyar en la clasification, registro, distribucion y archivo de documentos teenicos de la 
Gerencia de Asesoria Jurfdica.

2. Actualizar los registros, fichas y documentos tecnicos de la Gerencia de Asesoria 
Jurfdica.

3. Realizar el seguimiento de gestion de las acciones administrativas de la Gerencia.
4. Participar en la selection de documentos para la transferencia al archivo pasivo
5. Distribuir oportunamente los documentos asegurando la reception por su destinatario.
6. Apoyar en la reception y entrega de materiales y equipos requeridos por la Gerencia.
7. Absolver consultas de caracter tecnico del area de su trabajo.
8. Coordinar actividades administrativas que le derive la Gerencia.
9. Participar en el estudio de expedientes tecnicos, emitiendo informes preliminares.

10. Recopilar y preparar information sobre expedientes de la Gerencia.
11. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Asesoria Jundica.
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Requisites Minimos

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior retacionados con el area.
> Experiencia en labores administrativas.
> Capacitacion tecnica en la especialidad.

SECRETARIA IV

1. Mantener actualizada la documentation de la Gerentia de Asesoria Jurfdica.
2. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales.
3. Distribuir, controlar y realizar seguimiento de la documentation ingresada a la Gerencia 

de Asesoria Jurfdica.
4. Demostrar cortesfa y amabilidad en la atencion al publico usuario.
5. Decepcionar, registrar y clasificar la documentation recibida y preparar la documentation 

a remitir.
6. Realizar el seguimiento y control de los documentos, manteniendo informado al Gerente.
7. Tramitar y archivar la documentation pertinente.
8. Apoyar, preparar y ordenar la documentation para las reuniones de la Gerencia.
9. Cuidar la redaction del texto de los documentos antes de la firma del Gerente.

10. Mantener reserva en asuntos relacionados con su trabajo y evitar actitud de infidencia.
11. Atender las comunicaciones via telefono, fax, correo electronico, etc.
12. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan.
13. Administrar documentation clasificada y presta apoyo secretarial especializado.
14. Recibir y realizar llamadas telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
15. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Asesoria Jurfdica.

Requisites Minimos.

> Titulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
> Amplia experiencia en labores de secretariado.
>  Capacitacion certificada en computation e informatica.

2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO. PRESUPUESTO Y RAC10NALIZAa6N

El ambito de competencia funtional de fa Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Rationalization, comprende el asesoramiento a la Alta Direction y demas unidades organicas 
en materia de su competencia; asimismo ejerce funcion de supervision y control de la 
Programacion Multianuai de inversiones, en la fase de Programacion Multianual del Ciclo de 
Inversion de acuerdo a la normatividad vigente, asf como a lo relacionado al planeamiento, 
presupuesto y rationalization Institutional. Esta a cargo de un funcionario de confianza con 
nivel de Gerente, quien depende funcional y jerarquicamente del Gerente Municipal.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N°
DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo III Gerente 01 020
002 Secretaria IV Secretaria 01 021

TOTAL 02

DESCRIPCI6N DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III
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1. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades propias de los sistemas de 
Planeamiento, Presupuesto, Programacion Multianual de Inversiones y Racionalizacion, 
de conformidad de las normas sobre la materia.

2. Asesorar a la Alta Direccion y demas dependencias en materia de planificacion 
institucional, diseno de las politicas institucionales y el proceso presupuestario.

3. Supervisar las acciones relacionadas a los proyectos de inversion publica, funciones que 
realiza la Sub Gerencia de Programacion Multianual de Inversiones de la Municipalidad, 
de conformidad con las politicas y normas sobre la materia.

4. Proponer las politicas de la Municipalidad Distrital de Manantay en concordancia con la 
poiitica nacional.

5. Propiciar la elaboracion del diagnostico situacional, identificar y proponer los objetivos, 
metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo, asf como evaluar la efectividad del 
logro de los objetivos y metas propuestas.

6. Evaluar el grado de cumplimiento de las metas fisicas y presupuestales en terminos de 
eficacia y eficiencia en el uso de recursos economicos asignados a la Municipalidad.

7. Asesorar en la programacion multianual de proyectos de inversion publica.
8. Efectuar el seguimiento y monitoreo de proyectos de inversion.
9. Gestionar el financiamiento presupuestario de la Municipalidad Distrital de Manantay en 

las instancias correspondientes.
10. Programar la asignacion de recursos para el cumplimiento de objetivos y metas 

programadas por la institution.
11. Conducir y formular el analisis funcional, organizacional y documentos de gestion 

institucional, segun la normatividad vigente.
12. Gestionar, dirigir, supervisar y ejecutar la formulacion del Plan de Desarrollo Municipal 

Concertado, el Plan Estrategico Institucional, el Plan Operativo Anual, el Presupuesto 
Participativo Anual.

13. Conducir el proceso presupuestario y la gestion de recursos necesarios para cumplir con 
los objetivos y metas contenidas en los planes operativos, programas y proyectos.

14. Informar mensualmente al Gerente Municipal, el desarrollo de los proyectos, programas y 
actividades a su cargo.

15. Informar semestralmente a la Alta Direccion los resultados logrados por todas las 
unidades organicas de la Municipalidad, respecto al cumplimiento de los objetivos y 
metas, y la ejecucion de los proyectos establecidos en el Plan Estrategico Institucional y 
en el Plan Operativo Institucional.

16. Dirigir la elaboracion de: Informes de Gestion, Memoria Anual, Rendition de Cuentas e 
informes Trimestrales.

17. Evaluar actividades del sistema y determina las medidas correctivas para el buen 
funcionamiento del mismo.

18. Supervisar y dirigir la modification o actualizacion del Reglamento de Organizacion y 
Funciones (ROF), Manual de Procedimientos-MAPRO, Directivas, Reglamentos e 
Instructivos Institucionales.

19. Emitir opinion sobre el Manual de Organizacion y Funciones (MOF) y/o Manual de Perfiles 
de Puestos(MPP) de la Entidad y del Cuadro de Asignacion de Personal (CAP) y/o 
Cuadro de Puestos de la Entidad(CPE).

20. Dirigir y gestionar la formulacion y Actualizacion del Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos-TUPA.

21. Alcanzar information de caracter estadistico a la Oficina de Sistemas, Informatica y 
Estadistica para la elaboracion de la data estadistica.

22. Las demas funciones que le asigne el Gerente Municipal.

Requisites Minimos

> Titulo profesional, economfa, ingenieria, administration, contabilidad y otros afines.
> Tres anos de capacitacion altamente especializada en el campo de su competencia.
>  Colegiatura y hab ita tion  en el colegio profesional respectivo.
>  Capacitacion en temas de planeamiento y presupuesto.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Experiencia en funciones gerenciales en la administracion publica.
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SECRETARIA IV

1. Mantener actualizada la documentation de la Gerentia de Planeamiento, Presupuesto y 
Rationalization.

2. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generates.
3. Distribuir, controlar y realizar el seguimiento de la documentation ingresada a la 

Gerentia de Planeamiento, Presupuesto y Rationalization.
4. Administrar los documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado, 

aplicando sistemas de Computo.
5. Recepcionar y efectuar llamadas telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
6. Controlar el uso del telefono fijo y de fax.
7. Atender al publico con amabilidad y cortesia.
8. Mantener y cuidar los bienes asignados a la Gerentia de Planeamiento y Presupuesto y 

Rationalization.
9. Orientar en la gestion administrativa a las unidades organicas de Planeamiento, 

Presupuesto, Rationalization, y Programacion e Inversiones.
10. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 

Rationalization.

Requisites Minimos.

> Titulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
> Amplia experiencia en labores de secretariado bilingue.
> Capacitacion certificada en computation e informatica.
> Experiencias en desempefiado cargo de secretaria de nivei gerencial.

2.1 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

La Sub. Gerentia de Programacion Multianual de inversiones, es el organo responsable de 
la fase de Programacion Multianual del Ciclo de Inversion, en el ambito de responsabilidad 
de las competencias de la Municipalidad. Esta a cargo de un funcionario con la 
denomination del Sub. Gerente, quien depende funcional y jerarquicamente del Gerente de 
Planeamiento, Presupuesto y Rationalization y tiene las siguientes funciones:

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTA
L

N°
DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo II Sub. Gerente 01 022
002 Economista III Proyectista 01 023

TOTAL 02

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE SISTEMA A D M IN ISTR A TE II

1. Ser responsable de la fase de Programacion Multianual del Ciclo de Inversiones de la 
Municipalidad Distrital de Manantay.

2. Elaborar y actualizar cuando corresponda la cartera de inversiones.
3. Verificar que la inversion a ejecutarse se enmarque en el PMI de la Institutional.
4. Monitorear el avance de la ejecucion de las inversiones, realizando reportes en el sistema
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5. Proponer a la Gerencia de PPyR , para alcanzar a Alcaldia los criterios de priorizacion de 
la cartera de inversiones, incluido aquellos en continuidad de inversiones, y las brechas 
identificadas a considerarse en el Programa Multianual de Inversiones-PMI de la entidad, 
teniendose en cuenta el Plan de Desarrollo Concertado- PDC de la Municipalidad Distrital 
de Manantay, los que deben ser concordantes con las proyecciones del Marco 
Macroeconomico Multianual, cuya desagregacion coincide con la asignacion total de 
gastos de inversion establecidas por el Sistema Nacional de Presupuesto.

6. Elaborar el Programa Multianual de Inversiones-PMI de la municipalidad, en coordinacion 
con las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones respectivas y lo 
presenta al organo resolutivo para su aprobacion,

7. Informar a la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del Ministerio de 
Economia y Finanzas (MEF) sobre los proyectos de inversion a ser financiados con 
recursos provenientes de operaciones de endeudamiento publico mayores a un ano o que 
cuenten con aval o garantia financiera del Estado, solicitando su conformidad como 
requisito previo a su incorporacion en el PMf.

8. Registrar y actualiza en el aplicativo informatico del Banco de Inversiones a las unidades 
organicas que realizan funciones de Unidad Formuladora, asi como a los responsables 
mediante el Formato correspondiente, registra a la Unidad Ejecutora de Inversiones 
mediante el formato correspondiente, en el banco de inversiones.

9. Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en 
el PMI, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el 
portal de la municipalidad.

10. Realizar la evaluacion expost de los proyectos de inversion y demas inversiones publicas. 
Los resultados de la evaluacion ex post se registran en el banco de inversiones. En el 
caso en el caso de las inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de reposicion 
y de rehabilitacion dicha evaluacion se realizara progresivamente, empleando parametros 
de mayor monto, alineacion con cierre de brechas y priorizacion en base a los objetivos 
estrategicos de la Entidad y a sus carteras de inversiones.

11. Cumplir con las demas funciones delegadas por el Gerente de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalizacion que sean de su competencia e Institucional.

Requisites Mmimos

> Titulo profesional Universitario, colegiatura y habilitacion del colegio profesional
Respectivo.

> Capacitacion en formulacion y evaluacion de proyectos de inversion publica.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Experiencia en funciones gerenciales en la administration publica.

ECONOM1STA III

1. Proyectar la formulacion del programa multianual de inversiones.
2. Asesorar en temas relacionado a la programacion multianual de inversiones, estudios de 

pre inversion, programas sociales, productivos y economicos.
3. Investigar e informar sobre proyectos de inversion social, realizando diagnosticos 

economicos y financieros.
4. Apoyar en registrar y actualizar en el aplicativo informatico del Banco de Inversiones a las 

unidades organicas que realizan funciones de Unidad Formuladora, asi como a los 
responsables mediante el Formato correspondiente, registra a la Unidad Ejecutora de 
Inversiones mediante el formato correspondiente, en el banco de inversiones.

5. Apoyar en realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados 
previstos en el PMI, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben 
publicarse en el portal de la municipalidad.

6. Realizar e informar al sub gerente de la evaluacion expost de los proyectos de inversion y 
demas inversiones publicas; los resultados obtenidos, registrar en el banco de inversiones 
y en el caso de las inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de reposicion y 
de rehabilitacion dicha evaluacion se realizara progresivamente, empleando parametros
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de mayor monto; alineacion con cierre de brechas y priorizacion en base a los objetivos 
estrategicos de ia Entidad y a sus carteras de inversiones.

7. Apoyar en supervisar a las unidades formuladoras en temas relacionados a la 
programacion Multianual de inversiones.

8. Proponer metodologlas o adecuacion a nuestra realidad de las vigentes para su 
planteamiento a las instancias rectora del sistema.

9. Mantener la base de datos con information cualitativa y cuantitativa en el aspecto social 
para la realization de estudios y proyectos.

10. Efectuar el seguimiento a los proyectos relacionados a la programacion multianual para 
evaluar el cumplimiento segun la cartera de proyectos aprobados.

11. Las demas funciones que le asigne el Sub. Gerente de Programacion e Inversiones.

Requisites Minimos

> Titulo profesional, economia, colegiatura y hab ita tion  del colegio profesional respectivo.
> Experiencia de dos anos en evaluacion de perfiles de proyectos en el marco del Sistema 

Nacional de Inversion Publica SNIP.
> Amplia experiencia en conduction de personal.
> Capacitacion en formulacion y evaluacion de proyectos de inversion.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

2.2 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO.

La Subgerencia de Planeamiento, es la unidad organica encargada de formular la politica 
institucional, coordinar la formulacion de las estrategias, objetivos institucionales, plan 
estrategico, plan operativo institucional, plan de desarrollo distrital concertado. Esta a 
cargo del Sub. Gerente, quien deper.de funcional y jerarquicamente del Gerente de 
Planeamiento, Presupuesto y Rationalization.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Ordert

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrative II Sub. Gerente 01 024
002 Planificador III Planificador 01 025

TOTAL 02

DESCRIPC16N DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMIN1STRATIVO II

1. Formular y evaluar los planes de corto, mediano y largo plazo de la Municipalidad.
2. Coordinar la ejecucion de actividades del Plan de Desarrollo Concertado y el proceso del 

Presupuesto Participativo.
3. Dirigir, coordinar y compatibilizar el Plan de Trabajo Institucional.
4. Consolidar y compatibilizar los planes operativos formulados por las Unidades Organicas.
5. Consolidar la information de ejecucion de actividades remitida por las Unidades

Organicas.
6. Elaborar el Plan Operativo Institucional y Plan Estrategico Institucional.
7. Asesorar a las unidades organicas en la definition de las metas y objetivos.
8. Dirigir y coordinar la formulacion del presupuesto de la Gerencia, asi como su asignacion.
9. Coordinar la elaboration de los estudios de mercado necesario para el seguimiento de 

indicadores estrategicos y de gestion.
10. Informar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion los resultados en 

los avances del Plan Estrategico y de los indicadores de gestion.
11. Preparar los informes correspondientes a) desarrollo presupuestario d© la Gerencia.
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12. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
Rationalization.

Requisites Minimos

> Titulo profesional, colegiatura y habilitation del colegio profesional respective
> Capacitacion en formulation de planes estrategicos, temas presupuestales y elaboration 

de estudios socio economico.
>  Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Experiencia en la direction del sistema administrativo municipal,

PLANIFICADOR HI

1. Dirigir el proceso de planificacion estrategica y controlar la ejecucion de programas de 
desarrollo en el ambito de la Municipalidad.

2. Elaborar proyectos de politicas institucionales de cambios de tipo estructural o coyuntural 
a largo, mediano y corto plazo.

3. Participar en la formulation del Presupuesto de la Gerencia.
4. Mantener y coordinar el proceso de planificacion a nivel de la Gerencia.
5. Encargado de preparar la Vision, Mision, Objetivos y Metas.
6. Preparar la information basica para el presupuesto participativo.
7. Apoyar en el monitoreo y las actividades del presupuesto participativo.
8. Preparar informes de coyuntura sobre el desarrollo y ejecucion de los planes.
9. Elaborar la rendition de cuentas de la Gerencia de acuerdo a los formatos establecidos.

10. Asesorar y consolidar la information a nivel de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 
y Rationalization, y de las unidades organicas de la Institution para formular la 
elaboration del Plan Operativo institutional.

11. Preparar informes trimestrales, semestrales y anuales de los planes de corto, mediano y 
largo plazo.

12. Efectuar el monitoreo y consolidar la information de evaluation trimestral del POI.
13. Conducir la ejecucion de estudios y disenos de metodologias para la formulation de 

planes y programas de desarrollo.
14. Dictaminar sobre anteproyectos de resoluciones, decretos, ordenanzas, edictos y 

reglamentos relacionados con el desarrollo socioeconomico del Distrito.
15. Dictaminar sobre diversos proyectos e informes tecnicos de planificacion a nivel local
16. Las demas funciones que le asigne el Sub. Gerente de Planeamiento.

Requisites Minimos

> Titulo profesional universitario de un programa academico que incluya estudios 
relacionados con la especialidad.

> Colegiado y habilitation en el colegio profesional respectivo.
> Experiencia en la administration publica no menor de cinco anos.
> Experiencia en conduction de programas de planeamiento.
> Capacitacion en temas de planeamiento.

2.3 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

La Subgerencia de Presupuesto, es la unidad organica encargada de realizar la 
programacion, formulation, control y evaluation del presupuesto municipal en 
concordancia con la normatividad y dispositivos emitidos por la Direction National de
Presupuesto Publico del MEF. Esta a cargo del Subgerente, cargo de libre remocion, quien
depende funtional y jerarquicamente del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
Rationalization.
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CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo II Sub. Gerente 01 026
002 Tecnico en Finanzas II Tecnico 01 027

TOTAL 02

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPEC1FICAS DEL CARGO

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II

1. Organizar, conducir y supervisar el proceso de programacion, formulation, ejecucion y 
evaluation dei presupuesto anual institutional.

2. Asesorar a la instancia superior y absolver consultas de las unidades organicas en 
materia de su competencia.

3. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo de la Subgerencia.
4. Programar, formular, dirigir, evaluar y controlar el proceso presupuestario participativo.
5. Controlar la disponibitidad presupuestaria, en base a compromisos, proponiendo las 

modificaciones que permitan el cumplimiento de metas trazadas.
6. Propiciar el trabajo integral a traves de coordinaciones permanentes con las unidades 

ejecutoras y unidades organicas que no tienen la categoria
7. Dirigir, coordinar y elaborar el calendario mensual de compromisos.
8. Manejar y administrar el software de presupuesto en permanente coordination con el 

Ministerio de Economfa y Finanzas.
9. Elaborar informes tecnicos del avance de ejecucion presupuestal, con las 

recomendaciones necesarias.
10. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Planeamiento. Presupuesto y 

Rationalization.

Requisitos Minimos

> Tltulo profesional de economista, contador, administrador o carrera relacionada a la 
especialidad.

> Capacitacion especializada en presupuesto publico.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad de laborar al servicio del Estado.
> Experiencia en gestion publica.
>  Manejo del modeio SIAF gobiernos locales.

TECNICOEN FINANZAS II

1. Participar en el proceso de planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto 
Participativo.

2. Orientar en temas de su competencia en el marco de normas vigentes.
3. Participar en la elaboration del presupuesto en el marco de la normatividad emitida por la 

Direction National de Presupuesto Publico.
4. Consolidar y evaluar la ejecucion del presupuesto, solicitar modificaciones presupuestales 

por transferencias, ampliation presupuestal por toda fuente de financiamiento.
5. Elaborar el calendario de compromiso y efectuar conciliaciones presupuestales y 

financieras.
6. Elaborar y remitir informes tecnicos situational del presupuesto institutional de las 

unidades organicas de su responsabilidad.
7. Revisar, analizar y considerar las acciones de re - programacion presupuestal requeridas.
8. Controlar la calidad de la information de ejecucion presupuestaria, informando sobre el 

avance de las metas presupuestarias.
9. Efectuar el seguimiento de la disponibilidad de los creditos presupuestarios para realizar 

los compromisos.
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10. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Presupuesto.

Requisitos Mmimos

> Titulo no universitario de tecnico o bachiller en economfa o ingenierfa
> Experiencia de dos anos en control y manejo presupuestal
> Ausencia de incumplimiento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Capacitacion en formulation y evaluation presupuestaria.

2.4 SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION.

La Subgerencia de Rationalization, es la unidad organica encargada de evaluar y 
actualizar los procesos tecnicos, organizacionales; y mantener actualizado los 
documentos de gestion propios del sistema de rationalization. Formular y aplicar 
procedimientos e instrumentos metodologicos, a fin de contribuir al logro de una gestion 
eficiente y eficaz en todos los niveles de la Institution. Esta a cargo del Subgerente, quien 
depende funcional y jerarquicamente del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
Rationalization.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo II Sub. Gerente 01 028
002 Especialista en Rationalization HI Especialista en 

Rationalization
01 029

TOTAL 02

PESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

DIRECTOR DE SISTEMA ADM1NISTRATIVO II

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar la aplicacion de las normas del sistema 
de Rationalization.

2. Asesorar y/o monitorear a las dependencias de la Municipalidad en materia de 
rationalization y simplification administrativa, y en los documentos de gestion requeridos.

3. Proponer, gestionar, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los procesos, 
procedimientos y normatividad relacionado con las unidades organicas de la institution.

4. Participar en comisiones, reuniones orientadas a la implementation de nuevos programas 
y sistemas administrativos.

5. Evaluar la estructura organica y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.
6. Formular, elaborar y actualizar instrumentos de gestion: Reglamento de Organization y 

Funciones (ROF), Manual de Procedimientos (MAPRO), y el TUPA.
7. Emitir informe tecnico del Cuadro para Asignacion de Personal (CAP) o CPE, del Manual 

de Organization y Funciones (MOF) o Manual de Puesto de la Entidad.,
8. Revisar y efectuar el informe tecnico de los documentos de gestion institutional, 

formulados y propuestos por las diferentes unidades organicas que conforman la 
institution.

9. Proponer al Gerente Municipal, las necesidades de capacitacion del personal de la 
Institution, en coordination con los responsables de las unidades organicas.

10. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
Rationalization.

Requisitos Mmimos

> Profesional en administration de empresas, ingenierfa o carreras afines a la especialidad.
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> Capacitacion especializada en el campo de su competencia.
> Ausencia de impedimenta o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Experiencia en lafuncion gerencial de administracion publica.

ESPECIALISTA EN RAClONALtZACiON 111

1. Emitir y absolver consultas sobre rationalization adm inistrate y proponer normas 
tecnicas - administrativas en el ambito de su competencia.

2. Formular y/o Partitipar en la elaboration de reglamentos, directivas, instructivos y normas 
de organization de la Munitipalidad.

3. Colaborar en los procesos tecnicos de rationalization de funciones, estructuras, cargos y 
simplification de procedimientos.

4. Plantear modificaciones en la organization estructural tendiente a lograr los objetivos 
determinados por la entidad municipal.

5. Contribuir en la formulation de los documentos de gestion con la participation de la Sub. 
Gerencia de Recursos Humanos en lo que corresponda.

6. Diagnosticar y proponer los flujogramas de gestion mas adecuados aplicando la 
simplification administrativa.

7. Apoyar en el asesoramiento y monitoreo de documentos de gestion.
8. Emitir informes sobre los documentos de gestion institutional requeridos.
9. Las demas funciones que le asigne el Sub Gerente de Rationalization.

Requisites Minimos

> Profesional en Administration, Ingenieria, o carreras afines a la especialidad.
>  Experiencia de cinco anos en la administracion publica.
> Experiencia de tres anos en labores de racionalizacion y simplification administrativa.
> Capacitacion en niveles de organization y diseno estructural en la administracion publica.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

CAPhTULO HI 

DE LOS ORGANOS DE APOYO

1. SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO INSTITUCIONAL

La Secretaria General y Archivo Institutional, es el organo de apoyo a las acciones 
administrativas del Concejo Municipal y de la Aicaldia. Es el encargado de los asuntos 
relacionados con la tramitacion y archivo de la documentation de la Munitipalidad. Esta bajo 
la responsabilidad de un funcionario de confianza con el cargo de Secretario General, quien 
depende funcional y jerarquicamente del Alcalde.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N°
DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo 
II

Secretario General. 01 030

002 Tecnico Administrativo III Tecnico Administrativo 01 031
003 Tecnico en Archivo III Tecnico en Archivo 01 032
004 Secretaria III Secretaria 01 033
005 Especialista Administrativo II Especialista

Administrativo
01 034

006 Tecnico Administrativo I! Tecnico Administrativo 01 035
TOTAL 06

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 34



MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCfONES (MOF) MDM

DESCR1PC1QN DE LAS FUNCIONES ESPECIF1CAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATTVO 11

1. Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Secretaria General y Archivo 
Institutional y desempena funciones de secretario del Concejo Municipal.

2. Citar a los regidores y/o funcionarios a las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Concejo que corresponda, segun el tema a tratar, por disposition de la Alcaldia.

3. Organizar y concurrir a las sesiones del Concejo, eiaborando y custodiando las actas.
4. Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal, para su inclusion en la 

agenda de las sesiones de Concejo.
5. Apoyar al Concejo Municipal y Alcaldia en labores administrativas de gestion Municipal.
6. Conducir y supervisar la certification de la documentation oficial de la Municipalidad.
7. Supervisar (a actualization de information sobre tramite documentario.
8. Organiza y controla la administration documentaria y archivo central de la Municipalidad.
9. Disponer la publication en la pagina web de la institution y en diario oficial El Peruano, 

las normas municipales emitidas por el Concejo Municipal y Alcaldia, y otros documentos 
que correspondan de acuerdo a Ley.

10. Revisar los proyectos de las resoluciones de Alcaldia remitido por las diferentes areas y 
coordinar la elaboration de ordenanzas, acuerdos, decretos y otros dispositivos 
municipales.

11. Proponer la conformation de Comision para evaluar y seleccionar documentos para su 
conservation y/o elimination.

12. Participar en la programacion de actividades y elaboration de documentos normativos.
13. Certificar las resoluciones u otras normas emitidas por el senor Alcalde y el Concejo 

Municipal, as! como los documentos intemos que obran en el Archivo Institutional de la 
Municipalidad.

14. Distribuir los Acuerdos y otras normas que apruebe el Concejo Municipal asi como 
directivas y resoluciones que emita el Alcalde, a las diferentes unidades organicas para 
su cumplimiento.

15. Las demas funciones que le asigne el Alcalde.

Requisites Mmimos

> Tftulo profesional universitario de Abogado y/o carrera a fin, que incluya estudios 
relacionados con la funcion.

> Colegiado y habilitado en el colegio profesional respectivo.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
>  Experiencia en Gestion Municipal.
>  Capacitacion Especializada en el Area.

TECNICO ADM1N1STRATIVO HI

1. Plantear los lineamientos de politica y formular el plan de trabajo de la Oficina.
2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y realizar actividades para la

administration documentaria.
3. Orientar e informar al publico sobre los tramites que realizan en la Municipalidad y la

ubicacion de sus documentos debidamente ingresados a traves del sistema
documentario.

4. Orientar y capacitar a las diferentes unidades organicas respecto a la tramitacion de 
documentos y expedientes..

5. Canalizar hacia las respectivas dependencias la documentation que ingresa y egresa a la 
de la Municipalidad Distrital de Manantay.

6. Formular y/o aplicar normas o procedimientos para la custodia de la documentation 
otorgando seguridad y mejor servicio.

7. Plantear acciones de fortalecimiento para mejorar el servicio de tramite documentario.
8. Las demas funciones que le asigne el secretario general.
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Reauisitos Mfnimos

>  Titulo no universitario de un centra de estudios superiores.
> Ausencia de impedimentos o incompatibilidad de laborar al servicio del Estado.
> Capacitacion en sistemas administrativos y conocimientos de tramite documentario.
> Experiencia en el procesamiento de informacion a traves de sistemas informaticos.
>  Experiencia laboral en el Sector Publico.

TECN1CO EN ARCH1VO HI

1. Organizar y controlar los mecanismos de archivo, asignacion y conservation de los 
documentos, asi como proporcionar servicios de informacion sobre documentation 
archivada.

2. Establecer polfticas, tecnicas y procedimientos de archivo en el marco del sistema 
nacional de archivos.

3. Proponer la documentation sujeta a transferir y/o eliminar ante el archivo general de la 
Nation

4. Distribuir los documentos al area que corresponde segun destino.
5. Proponer, gestionar, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los 

procedimientos y normatividad relacionado con el area de su competencia.
6. Supervisar y controlar conjuntamente con los funcionarios responsables de las unidades 

organicas correspondientes, e! correcto desempeno de sus archivos.
7. Efectuar la identification e ingreso de los documentos al software del archivo.
8. Verificar el cumplimiento de los requisitos para que el documento sea distribuido a las 

instancias correspondientes.
9. Revisar y asegurar que los documentos que se recepciona en el archivo se encuentren en 

buenas condiciones y completos segun lo indicado en el registro..
10. Coordinar acciones de orientation para el personal de las diferentes areas de la 

institution, que desarrollan actividades de archivo.
11. Las demas funciones que le asigne el secretario general.

Requisitos Mfnimos

> Titulo no universitario de un centra de estudios superior relacionados con el area.
> Experiencia en labores del archivo.
> Manejo de programas ofimaticos.(Word, Excel, Power point)
> Capacitacion tecnica y conocimientos del sistema de archivos.

SECRETARIA ill

1. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certamenes en las que 
participe la oficina de la secretaria general.

2. Mantener actualizada toda la documentation de la secretaria general, utilizando sistemas 
informaticos.

3. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generates.
4. Realizar la distribution, control y seguimiento de la documentation ingresada en la 

secretaria general.
5. Administrar documentation clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 

aplicando sistemas de computo.
6. Recibir y realizar llamadas telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
7. Controlar el uso del telefono fijo y uso de fax.
8. Velar por el mantenimiento y cuidado de los bienes asignados a la secretaria general.
9. Las demas funciones que le asigne el secretario general.

Requisitos Mfnimos:
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> Capacitacion en sistemas operativos.

ESPECIAL1STA ADM1NISTRAT1VO II

1. Proponer y ejecutar politicas municipales de atencion al ciudadano;
2. Programar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las acciones relacionadas con la 

gestion documentaria de la municipalidad, asi como el archivo general.
3. Orientar al administrado sobre ias gestiones o tramites requeridos a la institution, de 

tramites administrativos establecidos en el TUPA, en ordenanzas y otros dispositivos de 
caracter institutional.

4. Cumplir las normas y procedimientos establecidos para el uso del sistema informatico de 
gestion documentaria municipal.

5. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo costeado de la unidad, disponiendo el uso 
adecuado de los recursos economicos, materiales y equipos asignados.

6. Organizar la mesa principal de tramite documentario de la municipalidad, efectuando 
eficientemente las actividades de reception, codification, registro, clasification, archivo y 
tramite de los documentos que ingresan y salen de la municipalidad, conforme a las 
directivas internas y a las normas establecidas sobre la materia.

7. Comunicar y Registrar en el cuaderno de control, las queja presentada en el libro de 
reclamaciones.

8. Monitorear el desarrollo y culmination de expedientes o correspondencias, a efectos de 
contar con la information actualizada en el sistema de tramite documentario y archivo.

9. Ejecutar una adecuada distribution interna de los documentos, con la respectiva hoja de 
ruta.

10. Realizar otras funciones que le asigne el secretario general.

Requisites Minimos.

> Titulo Profesional de abogado, administration y economia
> Experiencia minima de dos anos en funciones similares.
>  Ausencia de impedimento de contratar con el Estado.
> Capacitacion especializada en el campo de su competencia
> Ausencia de antecedentes penales y judiciales, de sanciones de cese, destitution o

despido.

TECNICO A D M IN ISTR A TE II

1. Recibir, procesar, distribuir la documentation presentada ante la municipalidad, conforme 
con las normas contenidas en la ley de Procedimiento Administrativo General y el T.U.P.A 
de la municipalidad segun corresponda.

2. Orientar a los administrados en la presentation de sus solicitudes, formularios y brindar 
information sobre los procedimientos iniciados por aquellos.

3. Ejecutar acciones de registro, clasification y distribution de los documentos que ingresan 
a la municipalidad.

4. Brindar information al publico en general, sobre la ubicacion de sus documentos y 
expedientes en las diferentes areas de la municipalidad.

5. Accionar conforme a la competencia en materia de reception documental contenida en la 
ley sobre la materia.

6. Llevar el control documentario de los expedientes que ingresan a la municipalidad sea de 
forma sistematizada o manual.

7. Realizar otras funciones que le asigne el Secretario General.

Requisites Minimos.

>  Estudios tecnico superior en secretariado ejecutivo, administration y/o carrera a fin.
> Experiencia minima de un ano en funciones similares.
> Ausencia de impedimento de contratar con el Estado.
>  Capacitacion especializada en el campo de su competencia
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>  Ausencia de antecedentes penaies y judiciales, de sanciones de cese, destitution o 
despido.

2. OFIC1NA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

La Oficina de Imagen Institutional y Protocolo, es la unidad organica encargada de desarrollar 
las activldades destinadas a fortalecer la gestion y buena imagen de la institution, a traves de 
la informacion, comunicacion y difusion de los asuntos de la gestion Municipal, asi mismo 
desarrolla acciones de protocolo y eventos oficiales con la participation del Titular del Pliego y 
cuerpo de regidores o representantes. La oficina esta bajo la responsabilidad de un 
funcionario de confianza con el cargo de Jefe, quien depende funcional y jerarquicamente de 
la Alcaldfa.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N°
DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo II Jefe de oficina 01 036
002 Periodista II Periodista. 01 037
003 Secretaria III Secretaria 01 038
004 Operador de equipo de cine y TV. I Camarografo 01 039

TOTAL 04

DESCRIPCI6N DE LAS FUNCIONES ESPECIF1CAS DEL CARGO

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II

1. Planificar y proponer a la Alcaldfa, los lineamientos de polftica y estrategias de difusion y 
publicidad para potenciar la imagen municipal en relation a las polfticas impartidas por la 
alta direction.

2. Ejecutar las acciones de comunicacion, relaciones publicas y protocolo.
3. Planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar la edition, publication y distribution de 

material impreso (revistas, boletines) orientado a informar los planes, programas, 
proyectos y obras de beneficio al vecino.

4. Informar al Alcalde sobe el desarrollo de los proyectos, programas y actividades y noticias 
de prensa mas importantes que conciemen a la Municipalidad de Manantay.

5. Coordinar y atender las ceremonias, eventos, y actos protocolares, coordinando con las 
instituciones publicas, privadas, nacionales y extranjeras las acciones a realizarse dentro 
y fuera de la institution.

6. Recepcionar y atender a las comisiones y delegaciones que visiten la Municipalidad, 
gestionando la elaboration de artfculos destinado a visitantes oficiales, vecinos notables y 
actos oficiales.

7. Planear y coordinar la presencia del Alcalde o su representante a los actos oficiales en los 
cuales participe. Organiza la agenda de entrevistas del Alcalde, regidores y funcionarios 
con los medios de comunicacion.

8. Evaluar y supervisar el mantenimiento de sistemas y medios internos de comunicacion 
institutional con el objeto de fortalecer la integration e identification del personal con la 
polftica institutional.

9. Supervisar la elaboration de material videografico en apoyo a las unidades organicas de 
Ifnea y difusion de los resuitados de gestion de la Municipalidad.

10. Verificar las actividades de information, comunicacion y similares antes de su impresion y 
divulgation a traves de la publication en la pagina web de la Municipalidad.

11. Promover, implementar el intercambio de informacion con dependencias publicas o 
privadas, y mantener actualizado el archivo de prensa municipal, archivo institutional de
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fotograffas, banco de imagenes digitalizadas y e! material informativo m unicipals audio 
y/o video.

12. Atender las solicitudes de acceso a la information dentro de los plazos establecidos por la 
Ley.

13. Las demas funciones que le asigne el Alcalde.

Requisites Minimos:

> Titulo Profesional de las carreras de Periodista, Ciencias de la Comunicacion y/o carreras 
afines.

> Amplia experiencia en labores de la especialidad.
> Experiencia de dos anos en la administration publica en funciones afines.
> Capacitacion en comunicacion social.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad de laborar al servicio del Estado.
> Capacitacion especializada en el area.

PERIODISTA il

1. Participar en la elaboration de lineamientos de poKtica del area.
2. Realizar el seguimiento y evaluation del Plan de Trabajo, que permita plantear medidas 

correctivas.
3. Desarrollar y coordinar ia poh'tica de comunicacion de la Municipalidad Distrital, 

proporcionando a la sociedad, la information apropiada y oportuna sobre las actividades 
que desarrolla la entidad.

4. Participar en las conferencias de prensa con la finalidad de cubrir information a nivel de la 
capital de la region y en toda ia jurisdiction.

5. Coordinar con todos los funcionarios y responsables de las actividades y proyectos de
gestion municipal los asuntos que deben ser de conocimiento publico.

6. Identificar y desarrollar estrategias en la aplicacion de procedimientos para la proyeccion
de imagen y difusion.

7. Elaborar y actualizar el calendario civico de la Municipalidad y cursar las invitaciones a los 
actos oficiales y protocolares de la Municipalidad.

8. Las demas funciones que le asigne el Jefe de la Ofitina de Imagen Institutional y 
Protocolo.

Requisites Minimos

> Titulo profesional de periodista, ciencias de la comunicacion o carreras afines, colegiatura 
y hab ita tion  del colegio profesional respectivo.

> Capacitacion en comunicacion social.
> Experiencia de dos anos en conduction de programas periodisticos.
> Experiencia en protocolo de gestion municipal.
> Manejo de programas ofimaticos.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad de laborar al servicio del Estado.

SECRETARIA Hi

1. Organizar y coordinar las atenciones, reuniones y certamenes en las que participe la 
Oficina de Imagen Institutional y Protocolo.

2. Mantener actualizada la documentation de la Oficina de Imagen Institutional y Protocolo, 
utilizando sistemas informaticos.

3. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generates.
4. Realizar la distribution, control y seguimiento de la documentation ingresada en la Oficina 

de Imagen Institutional y Protocolo.
5. Administrar documentation clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 

aplicando sistemas de Computo.
6. Recibir y realizar comunicaciones teiefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
7. Controiar el uso del telefono fijo y uso de fax.
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8. Atender al publico con amabiiidad y cortesia y tener actualizado el directorio de 
instituciones y entidades publicas y privadas.

9. Mantener y cuidar los bienes asignados a la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo.
10. Las demas funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y

Protocolo.

Requisites Mfnimos:

> Titulo de Secretaria Ejecutiva.
> Experiencia en la practica de idiomas.
> Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
>  Manejo de programas ofimaticos.
> Capacitacion en relaciones publicas.

OPERAPOR DE EQUiPO DE CINE Y TV I

1. Operar camaras de filmacion, proyeccion cinematograficas y/o de transmision televisada.
2. Controlar equipos de efectos luminosos en actuaciones teatrales, cinematograficas y 

similares.
3. Coordinar las actividades protocolares de la Alta Direction y funcionarios para asistir y 

registrar a traves de filmaciones las actiones que se desarrollen en el evento.
4. Colaborar y coordinar con las instancias del municipio a fin de cumplir con el plan y 

cronograma de actividades establecidas.
5. Realizar el mantenimiento preventivo y/o reparaciones sencillas en los equipos de 

filmacion y solicitar material complementario para garantizar el desarrollo de su labor.
6. Producir y editar videos de actividades desarrolladas por la Municipalidad Distrital.
7. Conservar y garantizar la custodia de los archivos de videos seleccionados.
8. Las demas funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y 

Protocolo.

Requisites Minimos

>  Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con las actividades.
> Tres anos de experiencia en labores de filmacion, edition, operation e iluminacion.
> Manejo de programas ofimaticos.
> Capacitacion tecnica en el area.

3. GERENCIA PE APMINISTRACiON.

La Gerencia de Administration, es el organo de apoyo responsable de lograr la unidad, 
racionalidad, eficiencia y eficacia de la gestion administrativa, y tiene como objetivo dotar de 
recursos humanos, economicos, financieros y logfsticos suficientes y oportunos para el 
desarrollo de las actividades y proyectos de los organos confortantes de la municipalidad.
La Gerencia de Administration depende funcional y jerarquicamente de la Gerencia Municipal 
y se encuentra bajo la responsabilidad de un funcionario de confianza con el cargo de 
Gerente de Administration.

CUAPRO ORGAN ICO PE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICAPO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo 111 Gerente 01 040
002 Secretaria IV Secretaria 01 041

TOTAL 02
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PESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPEC1RCAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 111.

1. Programar, dirigir coordinar y controiar las actividades relacionadas con los sistemas de 
tesorerfa, abastecimiento, contabilidad, personal y sistema e informatica.

2. Mantener coordinacion con la Gerencia de planeamiento, presupuesto y rationalization 
en los procesos reiacionados con la programacion, formulation y evaluation 
presupuestal.

3. Proponer al Gerente Municipal las directivas necesarias para la implementation de los 
sistemas administrativos en el desarrollo de las actividades y proyectos de la gestion 
municipal.

4. Conducir los procesos tecnicos de selection, contratacion, registro y control, movimiento, 
evaluation y promotion de personal; asf como los programas de bienestar y servicio 
social.

5. Elaborar y presentar a la Alcaldfa, informes tecnico de fas acciones del sistema 
administrativo a fin de optimizar la toma de decisiones.

6. Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinarias 
y mantenimiento general de las instalaciones de la Municipalidad.

7. Establecer, actualizar y supervisar la aplicacion de normas legales y directivas vigentes 
en la administration del potential humano, los recursos de contabilidad, tesorerfa.

8. Brindar asistencia tecnica y especializada a los organos y unidades organicas, en 
aspectos de recursos humanos, abastecimiento, patrimonio, servicios generales y 
mantenimiento de los equipo de informatica.

9. Administrar y supervisar los fondos y valores finantieros de la Municipalidad,
10. Planificar y supervisar la ejecucion de los procesos tecnicos de registro y control de los 

bienes patrimoniales asf como de los inmuebles y terrenos.
11. Proponer la aprobacion del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Municipalidad.
12. Proponer a la Gerencia Municipal el Presupuesto Analftico de Personal PAP.
13. Disponer efitiente y eficazmente de los recursos presupuestales, economicos, 

finantieros, materiales y equipos asignados en el cumplimiento de sus funciones.
14. Administrar y coordinar el diseno, perfeccionamiento y actualization de los sistemas de 

informatica para un mejor desarrollo de la gestion en el ambito de su competencia, en 
coordinacion con la Oficina de sistemas.

15. Las demas funciones que le asigne el Gerente Municipal.

Requisitos Minimos

> Tftulo profesionaI, licentiado en administration, economia; Contador colegiatura y 
hab ita tion  en el colegio profesional respectivo.

> Capacitacion en materia de gobiemos locales y gestion gubemamental.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad de laborar al servicio del Estado.
> Capacitacion relacionada con la direction de programas.
> Experiencia minima de tres anos en administration y gestion municipal.

SECRETARIA IV

1. Mantener actualizada la documentation de la Gerencia de Administration.
2. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales.
3. Distribuir, controiar y realizar el seguimiento de los documentos ingresados a la Gerencia

de Administration.
4. Administrar documentation clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 

aplicando sistemas de Computo.
5. Recibir y realizar llamadas telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
6. Controiar el uso del telefono fijo y uso de fax.
7. Atender al publico con amabilidad y cortesfa.
8. Mantener y cuidar los bienes asignados a la Gerencia de Administration.
9. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Administration.
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Requisites Minimos.

>  Tituio de secretaria Ejecutiva o similar.
>  Experiencia de dos afios a mas en labores como secretaria.
> Experiencias en labores de oficina.
>  Experiencia en manejo de programas informaticos aplicativo.
> Capacitacion en relaciones humanas.

4.1. SUB. GERENCIA DE CONTABILIDAD.

La Subgerencia de Contabilidad, es la unidad organica tecnico - normativo, que conduce,
orienta, las acciones de ejecucion de las operaciones financieras del sistema de contabilidad
gubernamental de la Municipalidad, de acuerdo al marco legal establecido. La Subgerencia 
de Contabilidad esta bajo la responsabilidad de un funcionario con el cargo de Subgerente 
quien depende funcional y jerarquicamente de la Gerencia de Administration.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICAPO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N°
DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo II Sub. Gerente 01 042
002 Contador III Contador. 01 043
003 Tecnico Administrativo III Tecnico Contable. 01 044

TOTAL 03

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE SISTEMA APMINISTRATIVO II

1. Organizar, dirigir y coordinar el registro contable de las operaciones referidas a la 
ejecucion financiera y presupuestal de los ingresos y gastos de la Municipalidad y su 
integration en base de datos, comun y uniforme para fines de analisis, control y toma de 
decisiones administrativas.

2. Elaborar y presentar el balance general, estado de gestion y otros estados financieros con 
periodicidad mensual y anual con sus respectivas notas explicativas y anexos 
correspondientes.

3. Efectuar los ajustes, reclasificationes y conciliationes de las cuentas en los libros 
contables, manteniendo registros analfticos en cada caso.

4. Aplicar las Directivas que emite la Contaduria Publica de la Nation.
5. Supervisar, condutir y coordinar el cumplimiento de las actividades de control de egresos 

financieros.
6. Coordinar con la Gerencia de Asesorla Juridica y la Procuraduria Publica Municipal en lo 

referente a la titulacion de bienes inmuebles, terrenos, asi como el saneamiento ffsico 
legal de los bienes patrimoniales para su registro en los libros contables.

7. Mantener actualizado el registro de las operaciones contables en los libros principales y 
contables.

8. Revisar y firmar los documentos que genera la Subgerencia.
9. Verificar el cumplimiento de las normas legales que regulan el sistema de contabilidad 

gubernamental.
10. Las demas funciones que le asigne el Gerente de administration.

Requisites Minimos

>  Tltulo profesional, contador; colegiatura y hab ita tion  en el colegio profesional respectivo.
> Experiencia de dos afios en el sector publico, cargos afines.

______________________________________________________________
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> Capacitacion especializada en el campo de su competencia.
> Ausencia de impedimento para contratar con el Estado.
> Experiencia en gestion municipal.

CONTADOR HI

1. Supervisar el registro de asientos contables, documentos de ingresos, salidas de fondos, 
saldo de operaciones y bienes patrimoniales

2. Mantener informado al Subgerente de la unidad organica, de las acciones encomendadas 
y de la ejecucion del Plan de trabajo.

3. Efectuar el registro contable de la ejecucion presupuestal de la Municipalidad, conciliando 
la correcta aplicacion legal y presupuestaria del egreso, ajustandose a la programacion de 
pago establecida y a los montos presupuestados.

4. Efectuar conjuntamente con todas las unidades organicas la determination de las 
estructuras de costos de las tarifas derechos por los procedimientos y servicios 
municipales, proporcionando reportes y analisis de costos por centros de actividad.

5. Revisar y analizar balances y efectuar liquidaciones de ejerticios presupuestales.
6. Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades contables y presupuestales con otras 

unidades de la Municipalidad
7. Efectuar la toma de inventarios ffsicos, de activos fijos, de existencias y de infraestructura 

publica al cierre de cada ejertitio, en coordination con la Subgerencia de Logistica.
8. Dirigir la aplicacion del Sistema Integrado de Administration Financiera, y coordina con el 

Ministerio de Economla y Finanzas.
9. Elaborar informes tecnicos sobre las actividades de su area.

10. Efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes a nombre 
de la Municipalidad.

11. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.

Requisites Minimos.

>  Titulo profesional de Contador Publico.
>  Ser colegiado y estar habilitado por el Colegio de Contadores Publicos.
>  Capacitacion especializada en el area.
> Experiencia dos anos en el sector publico.
> Ausencia de impedimento para contratar con el Estado

TECNICO ADMINISTRATIVO Hi

1. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, ciasificacion, 
verification y archivo del movimiento documentario.

2. Recoger information y participar en la formulation y/o modification de normas y 
procedimientos tecnicos.

3. Ejercer el control previo y concurrente de todas las operaciones financieras y contables 
realizadas en la Municipalidad.

4. Verificar procedimientos tecnicos emitiendo los informes correspondientes.
5. Recibir, almacenar, entregar materiales y equipos solicitando su reposition.
6. Registrar operaciones contables y preparar balance de comprobacion.
7. Elaborar cuadros que sustentan los procedimientos tecnicos de su competencia.
8. Realizar arqueos de fondos y valores, reconciliaciones bancarias y conciliaciones de los 

inventarios fisicos de bienes.
9. Determinar y aplicar indicadores economicos que permitan apreciar en forma objetiva la 

situation financiera de la Municipalidad.
10. Elaborar y presentar los estados de information contable, a las dependencias internas 

que lo requieran, asf como a los organismos extemos competentes de acuerdo a la 
metodologia contable.

11. Elaborar el registro de afectaciones presupuestales en la fase del compromiso y 
devengado mediante el modulo SIAF SP tales como: ordenes de compra, ordenes de
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servicios, planilias de sueldos, planillas de viaticos, anticipos, transferencias, 
valorizaciones, convenios, etc.

12. Realizar transferencias de comunicaciones SIAP-SP: administrativos, cuentas de enlace y 
estados financieros del piiego.

13. Realizar seguimiento de documentos que han sido comprometidos y pendientes de 
devengado.

14. Ordenar y archivar la documentation que sustenta la ejecucion del gasto mensual, por 
fuente de financiamiento y metas.

15. Informar periodicamente al Gerente de Administration sobre el desarrollo y grado de 
cumplimiento de las actividades a su cargo.

16. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.

Requisitos Minimos

> Titulo no universitario de un centra de estudios superior relacionados con el area.
> Tres anos de experiencia en labores contables.
> Experiencia en manejo de SIAF SP.
> Capacitacion tecnica en gestion municipal.

4.2. SUB. GERENCIA DE TESORERIA.

La Subgerencia de Tesoreria, es la unidad organica, de apoyo tecnico - normativo 
encargado de administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo a la 
normatividad vigente. Esta bajo la responsabilidad de un funcionario con el cargo de 
Subgerente, cargo de libre remocion, quien depende funcional y jerarquicamente del 
Gerente de Administration.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N°
DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo II Sub. Gerente 01 045
002 Tecnico Administrativo III Tecnico 01 046
003 Cajero II Cajero. 01 047
004 Secretaria III Secretaria 01 048

TOTAL 04

DESCR1PC1 6N DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE S1STEMA ADMINISTRATIVO II

1. Organizar, dirigir, coordinar y controlar la aplicacion y cumplimiento de las normas legales
que regulan las actividades del Sistema Nacional de Tesoreria en la Municipalidad.

2. Efectuar y cautelar la adecuada captation, custodia y deposito de los ingresos, asf como 
los tftulos y valores recibidos,

3. Controlar y custodiar las cartas fianzas, polizas de caution, cheques de gerencia y otros 
documentos valorados que hayan sido acreditados ante la Municipalidad.

4. Elaborar las proyecciones de flujo de caja proyectado diario y mensual, en coordination 
con las unidades generadoras de rentas, en funcion a la information de los meses
anteriores informando los resultados a la Gerencia de Administration,

5. Efectuar el registro de captation de tributos y otras fuentes de ingreso de la
Municipalidad, la conciliation, actualization y control diario de las cuentas corrientes 
bancarias y velar por el deposito oportuno de las cuentas corrientes bancarias de la
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6. Efectuar el pago segun periodo correspondiente del PDT(dec!araci6n de tributos de la 
entidad)

7. Revisar y firmar los documentos que genera la unidad, asf como firmar los cheques como 
titular de las cuentas bancarias.

8. Elaborar el calendario de pagos a proveedores y por otros conceptos, y programar los 
recursos financieros para una oportuna atencion de los compromisos contraidos.

9. Controlar el movimiento de las cuentas, fondos para pagos en efectivo, realizar arqueos 
de caja y firmar las actas respectivas.

10. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Administration.

Requisites Mmimos

> Profesional en contabilidad, administration de empresas, economia y carreras afines con 
la especialidad.

> Capacitacion especializada en temas relacionado con el sistema de tesoreria.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Experiencia en gestion municipal.

TECNICO A D M IN ISTR A TE 111

1. Coordinar la ejecucion de actividades tecnico-administrativos relacionados con Tesoreria.
2. Controlar las transferencias del Tesoro Publico de acuerdo a las leyes anuales de 

presupuesto,
3. Efectuar la fase de la ejecucion del presupuesto institutional en su etapa de girado y 

pagado en el SIAF-GL, manteniendo el equilibrio financiero.
4. Revisar y fiscalizar la documentation fuente, que sustente las operaciones del gasto.
5. Coordinar las actividades para {a formulation del calendario y controlar la ejecucion de

pagos autorizados de las obiigationes contraidas por la Municipalidad.
6. Analizar y ejecutar el tierre de operaciones al termino del ejercicio y presentar la 

information contable al organo correspondiente.
7. Gestionar y recabar chequeras, constatar saldos bancarios y efectuar los depositos 

diarios en los diferentes bancos.
8. Elaborar informes tecnicos sobre las actividades de su area.
9. Proyectar las resoluciones de apertura de cuentas corrientes

10. Verificar y controlar el calendario de compromisos por fuentes de financiamiento
11. Administrar y registrar diligentemente todas las cuentas bancarias del Municipio, 

procesando las transferencias electronicas y/o girando los cheques debidamente 
sustentados y autorizados, cuidando de revisar en los estados de cuenta mensuales 
todos los cargos realizados por los bancos y/o financieras en cada cuenta.

12. Elaborar la information contable por fuente de financiamiento.
13. Clasificar y formular la documentation requerida de los ingresos y registrar al Sistema 

Integrado de Administration Financiera por fuente de financiamiento.
14. Realizar arqueos de los fondos y valores y conducir el proceso de conciliation bancaria 

por fuentes de financiamiento.
15. Elaborar la transferencia de fondos con relation al calendario de compromisos aprobado.
16. Ejecutar los comprobantes de pago y girar los cheques para efectuar la cancelation de

los compromisos que la Municipalidad contrae segun el presupuesto institutional.
17. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Tesoreria.

Requisites Mmimos

> Tftulo no universitario de un instituto superior
> Experiencia de dos anos en labores relacionados con el area.
> Experiencia en administration de gobiernos locales.
> Capacitacion tecnica en temas administrativos del sistema de tesoreria.(SIAF SP, otros)

CAJERO II

1. Elaborar informes diarios y periodicos sobre el movimiento de fondos. / ^ / sub gerencivvSN
lz>( PERECiKSPS
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2. Mantener actualizado los reportes de ingresos e informar a la Subgerencia.
3. Efectuar pagos por concepto de remuneraciones, jornales y otros compromisos al 

personal de la Municipalidad y/o terceros.
4. Verificar el monto de los cheques y otros documentos valorados.
5. Realizar los depositos en efectivo y cheques girados de acuerdo a las nomnas del sistema 

de Tesoreria.
6. Recibir fondos por ingresos propios, reintegros y similares
7. Administrar documentation clasificada.
8. Responsable del manejo, la custodia y seguridad de los fondos asignados segun funcion.
9. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Tesoreria.

Requisites Minimos.

> Titulo no universitario de un centra de estudios superior relacionados con el area.
> Experiencia en labores de la especialidad.
> Experiencia en manejo de programas ofimaticos.
> Capacitacion tecnica en la especialidad.

SECRETARIA III

1. Mantener actualizada la documentation de la unidad de tesoreria, con acciones de 
distribution, control y el respectivo seguimiento.

2. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales.
3. Administrar documentation clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 

aplicando sistemas de computo.
4. Recibir y realizar llamadas telefonicas ofitiales, registrandolas debidamente.
5. Controlar el buen uso del telefono fijo y uso de fax.
6. Atender al publico con amabilidad y cortesia.
7. Mantener y cuidar los bienes asignados a la unidad de tesoreria.
8. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Tesoreria.

Requisites Minimos.

> Tftulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
> Experiencias en labores de ofitina.
> Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
>  Capacitacion en sistemas operativos y relaciones publicas.

4.3. SUB. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

La Subgerencia de Recursos Humanos, es la unidad organica de apoyo encargado de 
administrar el recurso humano de la Municipalidad distrital de Manantay, desarrollando 
una optima fuerza laboral capaz, altamente motivada y comprometida con los objetivos 
institucionales, propiciar una cultura de organization que permita lograr mayores niveles 
de productividad y calidad de los servicios y productos municipales. Esta bajo la 
responsabilidad de un funcionario con el cargo de Sub Gerente, quien depende funcional 
y jerarquicamente del Gerente de Administration.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASJFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo II Sub. Gerente 01 049
002 Asistente Social II Asistente Social 01 050
003 Especialista Administrativo III Especialista en Personal 01 051
004 Tecnico Administrativo Ml Tecnico en 01 052
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Remuneraciones
005 Secretaria HI Secretaria 01 053

TOTAL 05

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II

1. Planificar, Dirigir y evaluar la ejecucion de las actividades de la unidad organica a su 
cargo.

2. Planificar el recurso Humano institucional en relation a la necesidad institucional.
3. Responsable de la elaboration y evaluation de las actividades del plan operativo de la 

subgerencia.
4. Analizar los instruments de politicas existentes para actuar sobre las disponibilidades 

globales especificas de recursos humanos y propiciar su absorcion en los diferentes 
organos de la Municipalidad.

5. Ejecutar el proceso de selection, calificacion, evaluation, induction, promotion, ascenso 
y reasignacion del personal, en coordination con las unidades organicas y las politicas de 
la Municipalidad, y en concordancia con las normas y dispositivos legales vigentes.

6. Elaborar y proponer proyectos de normas y procedimientos orientados a mejorar la 
gestion de la unidad organica a su cargo.

7. Administrar los contratos y convenios concertados formalmente en representation de sus 
trabajadores con entidades provisionales, prestadoras de salud, companias de seguro, 
entidades financieras y comerciales.

8. Organizar, dirigir y controiar las acciones de capacitacion e instruction que contribuyan al 
desarrollo permanente de la fuerza labor en la Municipalidad.

9. Presentar el plan anuai de capacitacion basado en las necesidades de cada unidad 
organica

10. Formular y gestionar la aprobacion del Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE, segun 
normatividad vigente.

11. Formular y/o Actualizar el Presupuesto Analitico de Personal (PAP) y otros de su 
competencia.

12. Formular el Manual de Organization y Funciones y/o Manual de Perfiles de Puestos de la 
Entidad de acuerdo a los cargos establecidos en el CAP o CPE, orientada a la necesidad 
de cada unidad organica institucional.

13. Elaborar y actualizar el Presupuesto Analitico de Personal y reglamentos intemos.
14. Dirigir, coordinar y controiar las relaciones laborales, formulando estrategias destinadas a 

la prevention de conflictos, atendiendo las quejas y reclamos individuals y conflictos.
15. Formar parte integrante de la Comision Permanente de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios.
16. Monitorear y revisar el rol anual de vacaciones del personal de la institution y gestionar su 

aprobacion.
17. Supervisar los contratos de diferentes modalidades en los diversos niveles de la 

Municipalidad coordinando adecuadamente con las unidades organicas.
18. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Administration.

Requisitos MFnimos

> Ti'tulo Profesional en Administration, o carreras afines.
> Capacitacion especializada en gestion municipal.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Experiencia como nmnimo de tres anos en el trato y manejo del personal.
> Conocimiento en Psicologia y Derecho Laboral.
> Dominio de Tecnicas y Metodos de Administration de Personal.
>  Ausencia de Impedimento o Incompatibilidad para Laborar al Servicio del Estado.
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ASISTENTE SOCIAL H (Responsable del Area de Bienestar Social)

1. Planifica, coordina y evalua programas de bienestar social dirigido a los trabajadores.
2. Programar actividades culturales, educativas, artisticas, recreativas y deportivas que 

refuercen la identidad del trabajador con la municipalidad.
3. Programar y dirigir 'programas de salud ocupacional con el proposito de prevenir todo 

dano derivado de las condiciones de trabajo.
4. Organizar, dirigir y ejecutar las acciones relacionadas con el bienestar social del personal 

y sus familias, desarrollando acciones de asistencia preventiva de salud, recreation e 
integration.

5. Partitipar en la gestion ante ESSALUD, con la finalidad de obtener para el servidor la 
atencion del servicio medico.

6. Efectuar los tramites cuando el servidor tiene que transferirse y/o evacuarse a otros 
centros de salud de atencion fuera del ambito departamental.

7. Mantener actualizado el registro unico de asistencia medica de los asegurados.
8. Ejecutar las gestiones ante la entidad prestadora de salud para la inscription del servidor 

a efectos de utilizar el servicio cuando lo requiera.
9. Reportar las licencias por enfermedad, por gravidez u otros que son de su competencia, 

para las acciones administrativas correspondientes.
10. Tramitar los subsidios por maternidad y el reembolso por fallecimiento.
11. Prestar ayuda a los familiares del servidor en caso de fallecimiento, accidentes y otros.
12. Realizar visitas de verification ante la ausencia de los servidores en el centro de trabajo 

por motivo de enfermedad y/o accidentes.
13. Promover y ejecutar programas de medicina preventiva y examenes medicos.
14. Contribuir en las actividades que organiza la Sub Gerencia de RRHH.
15. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Recursos Humanos.

Requisitos Minimos.

> Titulo profesional de asistente social.
> Colegiado y habita tion en el colegio profesional respectivo.
> Experiencia de dos anos en gestion de bienestar social.
>  Experiencia en conduction de personal.
>  Capacitacion especializada en el area.
>  No tener impedimento de contratar con el estado.

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IH (Responsable del Area de Control. Escalafon v 
T6cnica Normativa)

1. Formular y difundir la Reglamentacion Interna de Asistencia y permanencia del Personal.
2. Supervisar y coordinar la aplicacion de los procesos tecnicos del sistema administrativo 

de personal de la Municipalidad.
3. Efectuar el seguimiento del control de asistencia y permanencia del personal de la 

Municipalidad, emitiendo el informe situational correspondiente oportunamente.
4. Elaborar los reportes del control de asistencia y permanencia para la elaboration de 

planillas.
5. Formular y proponer la planificacion del recurso humano institutional.
6. Formular el POI de la unidad organica y las evaluaciones correspondientes.
7. Formular y proponer normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros documentos 

relacionados con el sistema de personal de la Municipalidad.
8. Elaborar el registro y escalafon de funcionarios, directivos y servidores de la 

Municipalidad.
9. Organizar, administrar, controlar, supervisar el escalafon de los servidores y garantizar la 

seguridad de los legajos.
10. Promover la practica de etica del servidor publico municipal.
11. Elaborar, revisar y visar segun el caso las resoluciones y normas tecnicas administrativas.
12. Emitir informes tecnicos del personal al organo ejecutivo, relacionados al sistema de 

personal.
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13. Elaborar y Prcponer eS Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE, segun normatividad 
vigente.

14. Elaborar el Manual de Organization y Funciones y/o Manual de Perfiles de Puestos o 
proponer perfiles de puestos del personal de acuerdo a los cargos establecidos en el CAP 
o CPE, orientada a la necesidad de cada unidad organica institucional.

15. Consolidar el requerimiento de vacaciones y proponer el rol anual de vacaciones del 
personal de la institution.

16. Evaluar la propuesta de rotation, promotion, contratacion y cese del personal de acuerdo 
al perfil del cargo y del servidor de acuerdo a las normas establecidas

17. Contribuir en las actividades que organiza la Sub Gerentia de RRHH.
18. Las demas funciones que le asigne el Sub. Gerente de Recursos Humanos.

Requisites Mfnimos.

> Profesional en administration de empresas, ingeniero o carrera a fines con la 
especialidad.

> Experiencia de mas de dos anos en funciones similares.
>  Ausencia de impedimento de contratar con el Estado.
>  Amplia experiencia en sistemas y administration de personal.
> Capacitacion especializada en gestion municipal.

v

TECNICO ADMINISTRATIVO 111 (Responsable del Area de Remuneraciones)

1. Formular el resumen mensual de remuneraciones del Pliego Presupuestal, en el marco de 
las normas vigentes.

2. Elaborar el PDT (declaration de tributos de la entidad), segun periodo, para el pago 
correspondiente por tesoreria.

3. Elaborar la PlaniNa de Pago de los distintos regimenes y efectuar los reportes
correspondientes sobre las retenciones y descuentos efectuados por diferentes 
conceptos.

4. Procesar los descuentos de rentas de quinta categoria, descuentos judiciales y de 
convenios institucionales y otros de acuerdo a ley.

5. Elaborar las planillas de AFP, ONP y otros de su competencia.
6. Elaborar las planillas de benefitios sociales y/o vacaciones truncas.
7. Elaborar las Planillas de remuneraciones del Personal; Nombrados, Contratados

Permanentes y Eventual, asi como el cuadro de Dietas de Regidores.
8. Procesar los descuentos del personal por planillas, segun reporte del area de Control, 

escalafon y tecnico normativo.
9. Apoyar en la formulation del Cuadro de Puestos de la Entidad.

10. Formular y proponer el Proyecto de Presupuesto Analitico del Personal -PAP.
11. Llevar el control de plazas de los nombrados, contratados, eventuates, vacantes, asi

como de los ceses.
12. Procesar la documentation relacionada con Licencias, permisos, quejas reclamos, 

sanciones y otras de su competencia.
13. Contribuir en las actividades que organiza la Sub Gerentia de RRHH.
14. Custodiar el acervo documentario de planillas del personal.
15. Efectuar las retenciones de cuarta categoria cuando por norma le corresponda.
16. Las demas funciones que le asigne el Sub. Gerente de Recursos Humanos.

Requisites Mmimos.

> Titulo No Universitario de un Centro de Estudios Superiores reiacionados con el area.
> Experiencia de mas de dos anos en labores similares.
> Capacitacion certificada en sistema operativo Windows o equivalente.
>  Capacitacion especializada en gestion municipal.
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1. Recibir, registrar, clasificar y tramitar la documentation que ingresa y se origina en la 
Subgerencia de Recursos Humanos.

2. Redactar y digitar documentation propia del area y las delegadas.
3. Atender al publico con amabilidad y cortesia, orientando sobre acciones a seguir en su

gestion.
4. Efectuar y recibir llamadas telefonicas, registrando segun destino.
5. Ordenar y clasificar la documentation que conforma el archivo de la Subgerencia.
6. Conservar, mantener y custodiar los bienes a su cargo.
7. Contribuir en las actividades que organiza la Sub Gerencia de RRHH.
8. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Recursos Humanos.

Reauisitos Mmimos.

> Tftulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
>  Experiencias en labores de oficina.
> Experiencia en administrar programas informaticos aplicativos.
> Capacitacion en relaciones humanas.

OFICINA DE SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARY

1. Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de 
la propia entidad, guardando las reservas del caso.

2. Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en el plazo previsto por la 
Ley.

3. Recibir y Tramitar los informes de control relacionados al procedimiento administrativo 
disciplinario. Efectuar la pre-calification de las presuntas faltas administrativas para emitir 
los informes correspondientes.

4. Apoyar a los organos instructors durante todo el procedimiento administrativo 
disciplinario, documentar la actividad probatoria, elaborar proyectos de resolution o acto 
expreso de initio PAD y de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable.

5. Declarar “no ha lugar a tramite” una denuncia o un reporte, cuando corresponda.
6. Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta comision de una 

falta.
7. Requerir information y/o documentation a las entidades, servidores y ex servidores civiles 

de la entidad o de otras entidades como parte del PAD.
8. Emitir el informe preliminar que contiene los resultados de la precalificacion, que sustenta 

el initio del procedimiento e identificando al organo instructor competente y la posible 
sancion a aplicarse, sobre la base de la gravedad de los hechos o su archivamiento.

9. Administrar y custodiar los expedientes administrativos del procedimiento administrativo 
disciplinario. Una vez que el organo sancionador emita la resolution de sancion o archivo.

10. Otras funciones afines a sus atribuciones.

Requisites Mlnimos.

> Titulo profesional de abogado
> Colegiado y habita tion en el colegio profesional respectivo.
> Especializacion en derecho administrativo, laboral, civil.
> Experiencia laboral general, minima de (05) anos, en el sector publico o privado
>  Experiencia laboral especifica, minima de (03) anos, como abogado, prestando servicios 

en gobiernos locales.
> No tener impedimento de contratar con el estado.
> Ausencia de antecedentes penales y judiciales, de sanciones de cese, destitution o

despido.
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La Subgerentia de Logistica, es la unidad organica de apoyo, conduce, orienta, supervisa 
y controla e§ proceso de abastecimiento; asi como llevar el control del patrimonio 
municipal y la actualization permanente del margesi de bienes. Es responsable de 
promover la racionalidad, eficiencia y eficacia en el suministro de bienes y prestacion de 
servicios auxiliares y servicios no personales para el cumplimiento de los objetivos de la 
Municipalidad Distrital de Manantay. Esta bajo la responsabilidad de un funcionario con el 
cargo de Sub. Gerente, cargo de libre remocion, quien depende funcional y 
jerarquicamente del Gerente de Administration.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLAS1FICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo II Sub. Gerente 01 054
002 Especialista Administrativo III Especialista

Administrativo.
01 055

003/006 Tecnico Administrativo ill Tecnico Administrativo 04 056/059
007 Secretaria III Secretaria. 01 060
008 Tecnico Administrativo I Tecnico 01 061

TOTAL 08

DESCR1PC1QN DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE S1STEMA ADMINISTRATIVO II

1. Responsable de dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de la subgerentia a su cargo.
2. Monitorear, Supervisar y Controlar las actividades que corresponden a las areas de 

adquisiciones, almacen, patrimonio y servicios auxiliares.
3. Responsable de la formulation y evaluation del plan operativo de la sub gerencia.
4. Organizar. ejecutar y controlar el proceso logistico para el abastecimiento de insumos y 

servicios requeridos por las diversas unidades de la Municipalidad.
5. Formular, ejecutar y monitorear el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC, 

de la Municipalidad en coordination con las diversas unidades organicas.
6. Organizar, dirigir y controlar las actividades de almacen y de distribution de los bienes 

para la ejecucion de las actividades y proyectos de gestion municipal.
7. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de control y dotation de seguros 

personales, de los bienes muebles, inmuebles, equipos, y vehiculos de propiedad 
municipal.

8. Integrar los diferentes comites especiales para la conduction de los procesos de 
selection.

9. Responsable de remitir la information requerida para formular las bases de los 
mencionados procesos.

10. Proporcionar information de los bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a las 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Asesoria Juridica y Procuraduria Publica de 
la Municipalidad, para el tramite de titulacion y saneamiento fisico respectivo.

11. Formalizar por disposition de la Gerencia Municipal el otorgamiento de la buena pro de 
los diferentes procesos de selection de la Municipalidad.

12. Realizar y controlar el cumplimiento de plazos y la calidad de ejecucion de los contratos 
de bienes y servicios derivados de los procesos de selection para asegurar la atencion 
oportuna de las necesidades de las unidades organicas de la Municipalidad.

13. Evaluar y controlar el registro de inventarios eventual o intempestivo a los almacenes bajo 
su supervision.

14. Programar, elaborar, ejecutar y controlar los contratos bajo la modalidad de location de 
servicios.

15. Organizar, dirigir y controlar las actividades de limpieza, mantenimiento y de reparaciones 
menores de los ambientes de la municipalidad.

 — —  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16. Controlar y supervisar los servicios de almacen, elaborando los reportes mensuales del
consumo de utiles de escritorio, impresos, formularios y fotocopias, analizados para las
diferentes Unidades Organicas.

17. Publicar a traves del Servicio Electronic*) de Adquisiciones y Contrataciones SEACE, la
information relativa a los procesos de selection convocados por la Municipalidad para la
adquisicion de bienes y contratacion de servicios.

18. Las demas funciones afines que le asigne el Gerente de Administration.

Requisites Mfnimos

> Tltulo profesional en Administration, contabilidad, y/o carreras afines.
> Capacitacion especializada y Experiencia en sistemas de abastecimiento, y Patrimonio 

Fiscal, Capacitacion en contrataciones del estado, certificado por el OSCE.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio dei Estado.
> Capacitacion relacionada a direction de programas y bienes patrimoniales.
> Experiencia en Gestion Municipal.

ESPEClALtSTA ADMIN1STRAT1VO III

1. Elaborar documentos de trabajo y proponer herramientas, metodos, indicadores, 
consolidar la informacion y opinion tecnica par a la ejecucion, control y supervision de los 
procesos de programacion, abastecimiento de equipamiento y servicios generales.

2. Responsable de la elaboration y/o revision de los terminos de referencia, y la elaboration 
de los contratos de location, coordinadamente con las unidades organicas solicitantes.

3. Participar en la formulation y determination de la politica de loglstica y patrimonio 
municipal en el marco de la normatividad vigente,

4. Participar en la formulation del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones.
5. Monitorear para el registro de las donaciones recibidas por la Municipalidad.
6. Organizar y supervisar coordinadamente con los responsables de las areas 

correspondientes, la elaboration del cuadro de necesidades de bienes y el programa de 
adquisiciones y su almacenamiento y distribution a diferentes unidades de la 
Municipalidad.

7. Asesorar al comite en los procesos de selection de adquisiciones de bienes y servicios
8. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulan los procesos 

de contratacion y adquisiciones para los gobiernos legales.
9. Efectuar la revision de los reportes de las actividades y logros de las areas y consolidarlo.

10. Contribuir como soporte tecnico y administrativo a los Comites Especiales.
11. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Loglstica.

Requisites Minimos.

> Profesional en administration de empresas, ingenieria, econorma, contabilidad, derecho o 
carreras afines.

>  Experiencia de dos afios en conduction de sistema de abastecimiento y patrimonio fiscal.
> Certificado por el OSCE
> Experiencia en administration de gobiernos locales.
>  Capacitacion especializada en gestion municipal.

TECNICO ADMINISTRATIVO HI (responsable del Area de Adquisiciones)

1. Elaborar el Plan de Trabajo de las actividades del area de Adquisiciones.
2. Recopilar informacion y apoyar en la formulation de normas y procedimientos 

relacionados al sistema del abastecimiento.
3. Supervisar la gestion del tramite de ordenes de compra con los documentos 

sustentatorios que pasa a almacen, previo ingreso de los bienes por parte del proveedor.

tecnicos,
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4. Efectuar y/o apoyar en la elaboration de estudios de mercado para los procesos de 
selection.

5. Canalizar los actos preparatories de los procesos de selection.
6. Elaborar las cotizaciones y los cuadros comparativos correspondientes de los bienes y 

servicios adquirir.
7. Realizar las ordenes de compra.
8. Realizar los procedimientos administrativos de la fase de actos preparatories 

contemplados en la normatividad de contrataciones del estado.
9. Enviar notificaciones a PROMPYME y al OSCE relacionados a los procesos de selection.

10. Ingresar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones y sus modificaciones al SEACE.
11. Supervisar y evaluar el registro de los bienes entregados por los proveedores y verificar 

para su conformidad en cuanto a calidad y cantidad que fueron requeridas.
12. Cumplir y hacer cumplir las normas internas y disposiciones legales relacionadas con el 

sistema de abastetimiento y bienes patrimoniales
13. Administrar el registro de proveedores, supervisar la actualization permanente del 

cataiogo de bienes y servicios
14. Cumplir con las disposiciones legales vigentes que regulan los procesos de contratacion y 

adquisiciones para los gobiemos locales.
15. Elaborar el presupuesto de adquisiciones.
16. Efectuar la evaluation y el reporte de sus actividades y logros de su area.
17. Contribuir como soporte tecnico y administrativo a los Comites Especiales.
18. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Loglstica.

Requisites Mmirnos.

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
> Experiencia en labores relacionado con el sistema de abastecimiento.
> Experiencia de mas de un ano en la administration publica en funciones similares.
> Tener capacitaciones en contrataciones del estado
> Manejo de programas ofimaticos.
>  Capacitacion tecnica en el area de loglstica.

TECNICO ADMIN 1STRATIVQ ill fresponsable del Area de Almacen)

1. Elaborar el Plan de Trabajo de las actividades del area de almacen.
2. Recopilar information y apoyar en la formulation de normas y procedimientos tecnicos.
3. Supervisar y evaluar el registro de los bienes entregados por los proveedores y verificar 

para su conformidad en cuanto a calidad y cantidad que fueron requeridas.
4. Programar el almacenamiento y distribution racional y oportuna de los bienes solicitados 

por las unidades organicas de la Municipalidad.
5. Mantener un adecuado control y custodia de los bienes en el Almacen, desarrollando un 

seguimiento y control del inventario.
6. Actualizar permanentemente el inventario fisico de los bienes y materiales en almacen.
7. Mantener el registro de las ordenes de compra de los bienes y materiales que ingresan a 

almacen.
8. Elaborar y controlar las Pecosas de los bienes que se administren en almacen y son 

entregados para el uso en las diferentes unidades organicas.
9. Programar, administrar y optimizar el abastecimiento de combustibles y lubricantes 

destinados al servicio de los vehiculos, maquinarias y equipos de la municipalidad.
10. Mantener el acervo documentario de todos los bienes que ingresan al almacen.
11. Efectuar las liquidaciones e informes estadisticos relacionados a la provision y consumo 

de combustible y lubricantes.
12. Efectuar la evaluation y el reporte de sus actividades y logros de su area.
13. Contribuir como soporte tecnico y administrativo a los Comites Especiales.
14. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Loglstica.
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> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
> Experiencia de mas de un ano en labores relacionado con el sistema de abastecimiento, 

almacen.
> Manejo de programas ofimaticos.
> Capacitacion tecnica en el area de logistica.

TECNICO APMIN1STRAT1VO 111 fresponsable del Area de Patrimonio)

1. Elaborar el Plan de Trabajo de las actividades del area de patrimonio.
2. Recopilar information y apoyar en la formulation de normas y procedimientos tecnicos.
3. Preparar la information estadlstica de bienes patrimoniales y alcanzar oportunamente, 

para informar a la Superintendencia National de Bienes Estatales (SBN).
4. Organizar, coordinar y supervisar la ejecucion de las actividades de control patrimonial.
5. Realizar el control patrimonial en coordination con la Subgerencia de Contabilidad en el 

marco de la normatividad vigente.
6. Efectuar el control patrimonial de los activos fijos adquiridos y donados por la 

municipalidad.
7. Actualizar permanentemente el inventario fisico de los materiales, muebles, inmuebles,

equipos, maquinarias y vehiculos de propiedad de la Municipalidad de Manantay.
8. Programar, elaborar y controlar el registro de bienes de activo fijo y bienes no 

depreciables de la municipalidad.
9. Administrar y controlar los ingresos y bajas de los bienes patrimoniales de la 

Municipalidad.
10. Elaboration de information respecto a los bienes patrimoniales de la municipalidad para 

su valorization, depreciation, revaluation, bajas y excedentes por la Subgerencia de 
Contabilidad.

11. Proponer normas y procedimientos tecnicos de abastecimiento y control patrimonial.
12. Registrar, controlar y verificar los bienes de la Municipalidad, manteniendo actualizado 

respecto a su ubicacion, estado de conservation y asignacion del personal responsable.
13. Efectuar la evaluation y el reporte de sus actividades y logros de su area.
14. Contribuir como soporte tecnico y administrative a los Comites Especiales.
15. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Logistica.

Requisitos Mmimos.

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
> Experiencia de mas de un ano en labores relacionado con el sistema de patrimonio.
> Manejo de programas ofimaticos.
>  Capacitacion tecnica en el area de logistica.

TECNICO ADMINiSTRATIVOHI (responsable del Area de Servicios Auxiliares)

1. Elaborar el Plan de Trabajo con las actividades del area de servicios auxiliares.
2. Recopilar information y apoyar en la formulation de normas y procedimientos tecnicos.
3. Revisar los ambientes y sus instalaciones de la municipalidad continuamente y cuando 

sea requerido para el mantenimiento correspondiente y oportuno.
4. Elaborar las ordenes de servicio.
5. Responsable de la limpieza de los ambientes de la institution, equipos.
6. Apoyar cuando sea requerido en el abastecimiento de combustibles y lubricantes 

destinados al servicio de los vehiculos, maquinarias y equipos de la municipalidad.
7. Velar por el funcionamiento adecuado de luz, agua y desague en los ambientes de la 

municipalidad.
8. Programar el mantenimiento coordinado con las diferentes unidades organicas 

permanentemente de las fotocopiadoras, aires acondicionados, equipos electronicos y 
otros equipos, motores y herramientas que sean necesarios para el uso institutional.

9. Responsable de verificar los trabajos de limpieza, albanileria, carpinteria, gasfiterfa del 
personal de su area y de terceros de ser el caso.

10. Responsable del adecuado funcionamiento de la carpinteria institutional.
11. Efectuar la evaluation y el reporte de sus actividades y logros de su area.
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12. Contribuir como soporte tecnico y administrative a ios Comites Especiales.
13. Las demas funciones que !e asigne el Subgerente de Logistica.

Reauisitos Minimos.

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
> Experiencia de mas de un afio en labores relacionado con el sistema de abastecimiento y 

Patrimonio
> Capacitacion tecnica en el area de logistica.
> No estar impedido para contratar con el Estado.

SEC RET ARIA ill

1. Recibir, registrar, clasificar y tramitar Ios documentos que ingresa y la que se genera en 
la Subgerencia de Logistica.

2. Redactar y digitar documentation diversa.
3. Atender al publico con cortesia y orientandolo en el seguimiento de su gestion.
4. Efectuar y recibir llamadas telefonicas.
5. Mantener actualizado el archivo de documentos de la Subgerencia de Logistica.
6. Mantener y conservar Ios bienes de responsabilidad de la Subgerencia de Logistica.
7. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Logistica.

Reauisitos Minimos.

> Titulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
>  Experiencias en iabores de oficina.
>  Experiencia en manejo de programa informatico apiicativo.
>  Capacitacion en relaciones humanas.

TECNICO ADMINISTRATIVO I

1. Prestar el soporte tecnico administrativo en las diferentes areas de la sub gerencia.
2. Apoyar en el almacenamiento y distribution rational y oportuna de Ios bienes solicitados 

por las unidades organicas de la Municipalidad.
3. Apoyar en la supervision y control del cumplimiento de Ios plazos y la calidad de ejecucion 

de Ios trabajos de mantenimiento en Ios locales de la municipalidad.
4. Intervenir en Ios trabajos de inventario fisico de Ios bienes patrimoniales de la 

municipalidad.
5. Apoyar en la supervision del mantenimiento, reparation, conservation y seguridad de Ios 

inmuebles, muebles, equipos y maquinarias.
6. Informar a la instancia inmediata superior el desarrollo de proyectos, programas y 

actividades de la unidad organica.
7. Apoyar en el control de Ios ingresos y bajas de Ios bienes patrimoniales de la 

Municipalidad.
8. Apoyar en el inventario al area de almacen.
9. Colaborar en la ejecucion de actividades tecnico-administrativos y otros que sean de 

caracter institutional.
10. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Logistica.

Requisites Minimos

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
> Experiencia en labores administrativas del sistema de abastecimiento y patrimonio.
> Manejo de programas ofimaticos.
> Capacitacion tecnica en funciones de la administration publica.

4.5 OFICINA DE SISTEMAS. INFORMATICA Y ESTADISTICA.
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La Oficina de Sisieana Informatica y Estadistica, es la unidad organica responsable de la 
production, operaire!dad; seguridad de archivos, desarrollo de sistemas y soporte informatico, 
asi como la production de information estadfstica de la Municipalidad. Esta bajo la 
responsabilidad de un funcionario, con el cargo de Jefe de Oficina, con dependencia funcional 
y jerarquica del Gerente de Administration.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N°
DEL
CAP

001 Director de Sistema Administrativo I Jefe de Oficina 01 062
002 Operador PAD Hi Tecnico en computo 01 063

TOTAL 02

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECfFlCAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE SiSTEMA ADMINISTRAT1VO 1

1. Proponer las actividades y proyectos de desarrollo del sistemas de information 
destinadas al Plan Operativo informatico de la Municipalidad.

2. Elaborar y evaluar el POI de la unidad organica.
3. Proponer el Plan Anual de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de

computo de la municipalidad.
4. Supervisar la operatividad de los sistemas y servicios informaticos.
5. Proponer (a aplication de tecnologfas de information en los procesos de la municipalidad

de Manantay, como resultado de investigaciones de caracter tecnologico.
6. Supervisar la ejecucion de proyectos por terceros relacionados con equipos de computo, 

redes y comunicaciones.
7. Administrar la red de datos, comprendiendo la administration de usuarios, servidores y 

dispositivos de comunication.
8. Administrar el inventario de equipos de computo y el servicio de correo electronico 

institutional, supervisando la operatividad de los sistemas y servicios informaticos.
9. Formular y supervisar el cumplimiento de las politicas de seguridad informatica.

10. Asesorar a las unidades organicas en materia de mejoramiento de procesos,
11. Capacitar a los usuarios finales de los sistemas informaticos.
12. Mantener actualizada la data estadistica institutional con information a nivel distrital.
13. Emitir opinion tecnica en concordancia con las normas tecnicas y estandares para la 

adquisicion e implementation de equipos informaticos, software u otras tecnologias.
14. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Administration.

Requisites Minimos

> Titulo profesional de ingeniero en sistemas, colegiatura y hab ita tion  en el colegio 
profesional respectivo.

>  Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Experiencia en cargos similares de mas de dos anos.
> Capacitacion en gestion publica
>  Experiencia en la conduction de sistemas informaticos.

OPERADORPAD Hi

1. Coordinar y supervisar la labor de programacion de las computadoras y procesamiento de 
la information.

2. Digitalizar documentation autorizada por la Gerencia Municipal.
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3. Supervisar las actividades de desarrollo y mantenimiento tecnologico del portal web 
institucional y la Intranet.

4. Asesorar a las unidades organicas en la identification de soluciones que involucren el 
desarrollo o aplicacion de sistemas informaticos.

5. Formular manuales de programacion y elaborar diagramas de flujos y procesos para 
complementar los programas creados.

6. Dirigir y actualizar permanentemente los manuales tecnicos y los manuales de los 
usuarios de los sistemas informaticos desarrollados por el area y aquellos adquiridos por 
terceros

7. Apoyar en la recopilacion de information estadistica distrital, para la data estadistica 
Institucional.

8. Las demas funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Sistemas, Informatica y 
Estadistica.

Requisites Mmimos

>  Titulo no universitario de un instituto superior
> Capacitacion especializada en el area
>  Experiencia no menor de un ano en funciones similares.
> Experiencia en labores de operation de equipos de procesamiento automatico de datos.

CAPITULO IV 

QRGANOS DE LINEA

1. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO.

Es el organo de Imea, encargado de desarrollar las actividades conducentes a mejorar la 
calidad de vida de la persona en la jurisdiction del Distrito de Manantay, a traves de la 
promotion del desarrollo humano, social y de programas de promotion social, de los servicios 
de defensoria Municipal de los ninos, adolescentes, del discapacitado y del adulto mayor, y de 
acuerdo a su competencia del servicio de registro civil, promotor de la education, la cultura, 
del deporte, turismo y la artesanla; promover el desarrollo economico local en la 
circunscripcion territorial, con la participation de la poblacion y del sector privado-MYPES, 
supervisar las actividades de ATM. La Gerencia de Desarrollo Social y Economico esta bajo la 
responsabilidad de un funcionario de confianza con el cargo de Gerente, con dependencia 
funcional yjerarquica de la Gerencia Municipal.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL

o 
o

5
P

*

001 Director de Programa Sectorial III Gerente 01 064
002 Secretaria IV Secretaria Administrativa. 01 065

TOTAL 02

PESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III

1. Proponer a la aita Direction la polftica de promotion economica y social en el distrito,
asi como la normatividad pertinente para su implementation.

2. Responsable de monitorear y supervisar a las unidades organicas a cargo.
3. Responsable de cumplimiento de la formulation, ejecucion y evaluation del Plan

Operativo de la gerencia.
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4. Dirigir, organizar supervisar y evaluar la ejecucion de programas y actividades sociales 
dirigidas a meprar la calidad de vida de ninos, adultos mayores, madres jovenes y 
personas con discapacidad, a traves de la promotion de la participation de la sociedad 
civil y de los organismos publicos y privados.

5. Dirigir, organizar, supervisar y evaluar la ejecucion de programas y actividades, 
educativas, culturales, turisticas, deportivas y recreativas en el distrito.

6. Dirigir, organizar, supervisar y evaluar la ejecucion de las actividades del Area Tecnica 
Municipal.

7. Organizar e implementar el servitio de Defensoria Municipal de los Ninos y 
Adolescentes - DEMUNA- de acuerdo a la legislation vigente.

8. Promover y monitorear proyectos socioeconomicos, a fin de implementar programas de 
promotion social.

9. Promover la conformation de organizaciones vecinales y la participation organizada en 
la gestion municipal.

10. Realizar actividades relationadas con el bienestar e integration social del discapacitado 
en concordancia con las politicas nacionales emanadas del Consejo Nacional del 
Discapacitado.

11. Fortalecer la identidad cultural de las etnias nativas y poblacion en general a traves de 
sus diversas manifestaciones culturales y programas de equidad de genera.

12. Coordinar y concertar con organismos del sector publico y del sector privado, la 
formulation de programas y proyectos para la promotion del desarrollo economico del 
distrito.

13. Evaluar y supervisar el diseno de los programas para formalization de MYPES y el 
registro de los mismos.

14. Aprobar normas y orientar la elaboration de programas de capacitacion en 
comercializacion y formation de la micro y pequena empresa.

15. Fomentar la formalization de las empresas y prestar servicios de orientation para la 
constitution, formation y desarrollo empresarial.

16. Evaluar, controlar y supervisar las actividades del servitio de registro civil, dentro de su 
competencia.

17. Dirigir, coordinar y controlar las actividades relationadas a los matrimonios en 
coordination con el RENIEC.

18. Supervisar y controlar las actividades de empadronamiento y extension social de los 
programas SISFHO.

19. Las demas funciones que le asigne el Gerente Municipal.

EN MATERIA DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (UF).

20. Es la responsable de la fase de formulation y evaluation del ciclo de inversiones.
21. Aplica las metodologias aprobadas por la DGPMI para la formulation y evaluation de 

los proyectos.
22. Elabora el contenido de las Fichas Tecnicas y los Estudios de Pre inversion para 

sustentar y dimensionar los proyectos de inversion.
23. Registra en el Banco de Inversiones tanto los proyectos PIP con los que son (aquellos 

de optimization, ampliation marginal, de reposition y rehabilitation).
24. Debe asegurarse que las inversiones no PIP efectivamente no incorporen proyectos de 

inversion; validado esto, aprueba la ejecucion de las inversiones no PIP.
25. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversion.
26. Cumplir con las demas funciones delegadas por el Gerente Municipal.

Requisites Minimos:

>•
>
>

Titulo profesional, Licenciado en Administration, Licenciado en Education, Economfa o 
carreras afines al servitio.
Capacitacion especializada en desarrollo social y gestion publica.
Experiencia en la conduction de programas sociales y economicos.
Experiencia de tres afios en gestion municipal y la conduction de personal.
Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servitio del Estado.
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SECRETARIA IV

1. Mantener actualizada la documentation de la Gerencia de Desarrollo Social y Economico, 
utilizando sistemas informaticos.

2. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales.
3. Distribuir, controlar y hacer seguimiento de los documentos registrados en la Gerencia de 

Desarrollo Social y Economico.
4. Administrar documentation clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 

aplicando sistemas de computo.
5. Mantener ordenado el acervo documentario de la gerencia.
6. Recibir y realizar Ilamadas telefonicas oficiales, registrandoias debidamente.
7. Controlar el uso del telefono fijo y uso de fax.
8. Atender al publico con amabilidad y cortesia.
9. Mantener y cuidar los bienes asignados a la Gerencia de Desarrollo Social y Economico.

10. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social y Economico.

Requisites Minimos:

> Tftulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
> Experiencias variadas en labores de oficina.
> Experiencia no menor de dos anos en labores similares.
> Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
> Capacitacion en sistemas operativos y relaciones humanas

1.1. SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y ASUNTOS SOCIALES.

La Subgerencia de Desarrollo Humano y Asuntos Sociales, es la unidad organica 
encargada de condutir, coordinar y ejecutar actividades relacionadas a la education 
cultura y deporte, asi como desarrollar actividades orientadas a mejorar la calidad de vida 
de la persona en el ambito jurisdictional del Distrito de Manantay. La Subgerencia de 
Desarrollo Humano y Asuntos Sociales esta bajo la responsabilidad de un funcionario con 
el cargo de Subgerente, depende funcional y jerarquicamente del Gerente de Desarrollo 
Social y Economico.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL N°
DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial II Sub. Gerente 01 066
002 Especialista en Education III Especialista en Education. 01 067
003 Asistente Social II Asistente Social 01 068
004 Promotor Social I Promotor Social 01 069
005 Tecnico Administrativo HI Tecnico Administrativo 01 070

TOTAL 05

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II

1. Proponer y ejecutar el programa de desarrollo social y economico distrital en el marco del 
Plan de Desarrollo y la normatividad vigente.

2. Ejecutar segun competencia programas, actividades y proyectos de education, cultura, 
deportes, recreativos y las de caracter social en el distrito.

3. Formular y ejecutar el plan operativo de la unidad organica.
4. Dirigir, organizar, supervisar y evaluar las actividades de la unidad organica a su cargo.
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5. Identificar, proponer y ejecutar proyectos socioeconomicos a fin de implementar 
programas de caracter social, orientados a mejorar la calidad de vida de la poblacion.

6. Ser responsable de elaborar el expediente tecnico o documentos equivalentes para las 
inversiones de optimization, de ampliation marginal, de reposition y de habitation.

7. Mantener actualizada la information de la ejecucion de las inversiones en el banco de 
inversiones durante la fase de su ejecucion correspondiente.

8. Ejecutar actividades y proyectos nutricionales orientados a mejorar la calidad de vida del 
poblador en el distrito.

9. Promover acciones que contribuyan a mejorar la formation, capacitacion, relaciones y 
desarrollo humano en la comunidad.

10. Dirigir acciones coordinadas que orienten la utilization del territorio por la poblacion en 
funcion de las potencialidades del desarrollo del distrito.

11. Supervisar las actividades orientadas a mejorar la calidad de vida del adulto mayor en el 
distrito, que esten dentro de la competencia de la municipalidad.

12. Promover la suscripcion de convenios de e laboration interinstitucional, con organismos 
publicos y privados que contribuyan al cumplimiento de las labores de su competencia.

13. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Humano y Asuntos Sociales.

Requisites Mfnimos:

> Titulo profesional de Licenciado en Administration, Licenciado en education, Economista.
> Capacitacion espetializada en el area.
> Experiencia no menor de dos anos en la administration publica.
>  Amplia experiencia en la conduction de programas de la especialidad.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad de laborar al servicio del Estado
> Experiencia en la conduction de personal.
> Experiencia en Gestion Municipal.

ESPEC1ALISTA EN EDUCACION Mi

1. Participar en la formulation del programa de desarrollo social y economico, con enfasis en 
actividades integrates culturales deportivas y turisticas.

2. Apoyar en la formulation, ejecucion y evaluation del plan operativo de la unidad organica.
3. Proponer y coordinar las normas y directivas municipales necesarias en materia de

politica cultural, educativa, deportiva y turistica.
4. Planificar, coordinar y evaluar programas y proyectos educativos a nivel distrital.
5. Participar y orientar estudios de investigation del sistema de mejoramiento de la

education en el distrito.
6. Apoyar en la formulation y ejecucion de las actividades y proyectos que desarrolle la sub 

gerencia.
7. Promover la realization de espectaculos que competen al arte, talleres y la cultura.
8. Fomentar la creation de grupos culturales musicales y de arte entre los ninos.
9. Fomentar actividades de caracter recreativo para la poblacion.

10. Promover y difundir programas de alfabetizacion entre los pobladores del distrito.
11. Apoya en gestionar la creation, mantenimiento, organization y administration de la 

biblioteca municipal.
12. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Desarrollo Humano y Asuntos 

Sociales.

Requisites Minimos:

> Titulo profesional de Licenciado en Education.
>  Capacitacion especializada en el area.
> Experiencia no menor de dos anos en la conduction

educativos.
>  Experiencia en funciones de gestion municipal
> Manejo de programas ofimaticos.
> No tener impedimento de contratar con el estado.

o supervision de programas
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ASISTENTE SOCIAL H

1. Intervenir en la formulation del programa de desarrollo social y economico, con enfasis en 
actividades integrales de la salud.

2. Ejecutar la extension social hacia la poblacion del distrito.
3. Formular y ejecutar y evaluar el plan operativo del area de su competencia
4. Proponer, organizar y ejecutar programa de apoyo a los jovenes en situation de riesgo de

conducta, violencia y conflicto familiar y otras manifestaciones antisociales.
5. Organizar, ejecutar y controlar el funcionamiento y desarrollo de actividades de salud 

promotional, preventivas y recuperativas, ast como la difusion de salud publica.
6. Promover la participation de la comunidad organizada, en la protection de la salud.
7. Estudiar y recomendar las medidas pertinentes orientadas a cambiar la conducta

ciudadana para garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones municipales, en 
materia de sanidad.

8. Dirigir, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades preventivas, de 
recuperation y protection de la salud para la poblacion del distrito.

9. Organizar y ejecutar programas locales de lucha contra la pobreza, asistencia social y 
apoyo a la poblacion del distrito, priorizando la poblacion en riesgo.

10. Apoyar en las campanas medicas y de ayuda mutua.
11. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Desarrollo de Humano y Asuntos 

Sociales.

Requisites Minimos.

> Tftulo profesional de asistente social.
> Colegiado y habita tion en el colegio profesional respectivo.
>  Experiencia de dos anos en conduction de programas de bienestar social.
> Experiencia en conduction de personal.
> Capacitation espetializada en gestion municipal.

PROMOTOR SOCIAL I

1. Promover la formation de organizaciones de interes en bienestar social.
2. Convocar la participation de los vecinos en los eventos municipales de su competencia 

con apoyo de la unidad de participation vecinal
3. Participar en la organization y desarrollo de campanas de ayuda mutua.
4. Establecer los canales necesarios para la difusion y comunicacion entre los vecinos del 

distrito para que tomen en cuenta la realization de los programas sociales del municipio..
5. Promover, coordinar y concretar con organismos del sector publico y privado la 

formulation y ejecucion de actiones de prevention a fin de reducir los indices de violencia 
familiar y sexual.

6. Orientar a los integrantes de organizaciones en la solution de problemas sociales y 
laborales.

7. Apoyar en la organization de eventos culturales, sociales y recreativos en diferentes 
organizaciones.

8. Intervenir en el estudio, elaboration e implementation de proyectos de desarrollo social.
9. Participar en la realization de empadronamiento, censos y muestreos diversos.

10. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Desarrollo Humano y Asuntos 
Sociales.

Requisites Minimos.

> Titulo no universitario de un centra de estudios superior, relacionado con el area.
>-
>
>
>

Experiencia de dos anos en labores de promotion social.
Poseer una combination equivalente de formation y experiencia 
Capacitation espetializada en el area.
No estar impedido de contratar con el estado.

TECNICO AD M IN ISTR A TE ill
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1. Formuiar coordinar y proponer el Plan Operative) correspondiente a la Subgerencia.
2. Coordinar la information del informe tecnico de logros y cumplimiento de metas 

establecidas.
3. Participar en la ejecucion de programas y actividades de los servicios comunitarios 

creados y regulados por la municipalidad.
4. Apoyar en la atencion, en primera instancia, de solicitudes y /o reclamos cuyos 

procedimientos son de competencia de la Subgerencia,
5. Contribuir en la administration de la information que se procesa en el sistema 

informatico.
6. Contribuir en la propuesta, gestion e implementation de mejoras e innovation en los 

procesos, procedimientos y normatividad relacionado con la Subgerencia.
7. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Desarrollo Humano y Asuntos 

Sociales.

Requisites Mmimos.

> Estudios tecnicos superior y/o estudios universitarios.
> Capatitacion en cursos y/o estudios de especializacion, dominio en computation, entomo 

Microsoft Word, Excel y Power Point.
> Experiencia laboral en el sector publico de dos anos.
> Competencias, Orientation a resultados, Comunication efectiva.
>  Experiencias en cargos similares.
> No estar impedido de contratar con el estado.

1.2. SUB. GERENCIA DE AREA TECNICA MUNICIPAL-ATM

La Subgerencia de Area Tecnica municipal -ATM, es la unidad organica encargada de 
promover, planificar, la formation de las organizaciones comunales prestadoras de 
servicios de saneamiento, asi como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarles asistencia 
tecnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en el 
ambito jurisdictional de! Distrito de Manantay. Asi mismo el ATM coordina con las 
dependencias internas y externas de la municipalidad; se encuentra dentro de la 
estructura organica y sus funciones estan establecidas en el Reglamento de Organization 
de Funciones (ROF).

El Area Tecnica Municipal esta bajo la responsabilidad de un funcionario con el cargo de 
Sub Gerente, depende funcional y jerarquicamente del Gerente de Desarrollo Social y 
Economico.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N°
DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial II Sub. Gerente 01 071
002 Especialista en Saneamiento 

Basico I
Especialista en 
Saneamiento Basico.

01 072

TOTAL 02

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL H

1. Promover la formation de organizaciones comunales (JASS, comites u otras formas de 
organization) para la administration de los servicios de saneamiento, reconocerlas y 
registrarlas.
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2. Brindar asistencia tecnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras 
de servicios de saneamiento del distrito.

3. Programar, dirigir y supervisar campafias de education sanitaria y cuidado del agua.
4. Resolver en su instanc-ia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de 

saneamiento
5. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las 

obligaciones de las organizaciones comunales JASS.
6. Evaluar en coordination con el ministerio de salud la calidad del agua que brindan los 

servicios de saneamiento existentes en e( distrito.
7. Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situational de servicios 

de saneamiento
8. Brindar apoyo tecnico en la formulation de proyectos e implementation de proyectos 

integrates de agua y saneamiento, en sus componentes de infraestructura, education 
sanitaria, administration, operation y mantenimiento y en aspectos ambientales de 
acuerdo a su competencia.

9. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulation y aplicacion 
del Texto Unico de Procedimientos Administrativos-TUPA, en el ambito de su 
competencia.

10. Presentar ante la instancia competente la information que corresponda ser presentada y 
publicada en cumplimiento de las normas de transparencia.

11. Elaborar el manual de procedimientos administrativos de la unidad organica a su cargo.
12. Elaborar la memoria anual de la unidad organica a su cargo y presentarla a la oficina

inmediata superior hasta el ultimo dia habil del mes de enero del ano siguiente.
13. Elaborar con oportunidad la information correspondiente al ambito de su competencia 

para la rendition de cuentas del resultado de gestion del titular del pliego, para la 
Contraloria General de la Republica, procesos de presupuesto participativo, audiencias 
publicas, entre otros.

14. Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su area, propendiendo a la
mejora continua de los mismos, a traves de directivas y manuales de procedimientos,
elaborados en coordination con las areas competentes.

15. Elaborar y proponer el plan operativo anual del area y su respectivo presupuesto; 
teniendo en cuenta los lineamientos de politica institutional impartidas por la Alta 
Direction y el Consejo Municipal.

16. Las demas atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales y las funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato en el marco 
de su competencia.

Requisites Mfnimos.

> Titulo profesional de Ingenieria Ambiental, sanitario, qui'mico, 
naturales renovables o carreras afines.

> Colegiado y habita tion en el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion Especiaiizada en el area a desempenar.
> Capacitacion especiaiizada en gestion municipal
> Experiencia general en el sector publico minimo de tres anos.
> Experiencias laboral minima de dos anos, en cargos similares.
>  No estar impedido de contratar con el estado
> No tener antecedentes judiciales y penales.

ESPECIAL1STA EN SANEAMIENTO BASICO I

1. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de 
conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia.

2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios 
de saneamiento del distrito.

3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito.
4. Administrar los servicios de saneamiento del distrito a traves de los operadores

especializados, organizaciones comunales o directamente.
5. Diseriar, evaluar y presupuestar sistemas de tratamiento y distribution de agua potable.
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6. Capacitar, interpretar y recomendar la aplicacion del Regiamento Tecnico del sector de 
Agua potable y Saneamiento, RAS y normas de la calidad del agua de acuerdo con su 
uso.

7. Efectuar estudios y evaluation de aitemativas de tratamiento de agua potable para casos 
especificos.

8. Caracterizar y evaluar el grado de contamination de las aguas residuales domesticas e 
industriales.

9. Disenar, evaluar y proponer aitemativas de solution para el tratamiento de aguas 
residuales, domesticas e industriales.

10. Realizar estudios de optimization y disposition adecuadas de los efiuentes de los 
sistemas de tratamientos de aguas residuales.

11. Efectuar estudios para evaluar el grado de emision de los gases y proponer aitemativas 
de solution que mitiguen los impactos negativos que se producen

12. Efectuar estudios y evaluation de aitemativas para el aprovechamiento, el manejo y la 
disposition final de los residuos solidos.

13. desarrollar acciones de asistentia tecnica y capacitacion en el sector de agua potable y 
saneamiento, recomendando tecnologias que generen calidad, economfa y confiabilidad 
en la prestacion de los servicios.

14. demas funciones que le asigne el sub Gerente Area Tecnica Municipal.

Requisites Minimos.

> Tftulo profesional de Ingenieria Ambiental, sanitario, ingenieria en recursos naturales 
renovables o carreras afines.

> Colegiado y habita tion en el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion Especializacion en el area a desempenar.
> Capacitacion especializada en gestion municipal
> Experiencia laboral en el sector publico de dos anos.
> Experiences laboral minima de un ano, en cargos similares.
>  No estar impedido de contratar con el estado

1.3. SUB. GERENCIA DE TURISMO. ARTESANIA. MYPES Y ASUNTQS 
INDIGENAS-

La Subgerencia de Turismo, Artesania, MYPES y Asuntos Indfgenas; es la unidad 
organica encargada de ejecutar las politicas y estrategias para el desarrollo del turismo, 
artesania, y de las comunidades nativas en concordancia con las politicas regionales y 
nacionales, es responsable de conducir las actividades productivas, comerciales y de 
servicios que promuevan el crecimiento sostenido de la micro, pequena y mediana 
empresa, para la generation de empleo local y contribuyendo a la reduction de la 
pobreza en el distrito, esta bajo la responsabilidad de un profesional con el cargo de Sub 
Gerente, quien depende funcional y jerarquicamente del Gerente de Desarrollo Social y 
Economico.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTA
L

N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial II Sub. Gerente 01 073
002 Especialista en Comercialization II Especialista en 

Comercialization
01 074

003 Tecnico Administrativo I Tecnico Administrativo 01 075
004 Tecnico en Turismo 11 Tecnico en Turismo 01 076
005 Promotor Social I Promotor Social 01 077

TOTAL 05
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIF1CAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL H

1. Ejecutar las politicas y estrategias para el desarrollo del turismo, la artesania, las MYPES 
en el ambito distrital, y para contribuir en el desarrollo social de las comunidades 
indigenas.

2. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo de la unidad organica.
3. Estructurar y ejecutar programas de desarrollo del turismo y la artesania con la 

participation de la comunidad indigena del distrito.
4. Realizar diagnosticos e identificar y ejecutar acciones tendientes a incentivar el desarrollo 

de iniciativas a favor del incremento del turismo en la localidad.
5. Promover actividades de fortalecimiento de la identidad cultural a nivel local y 

departamental.
6. Propiciar la difusion de la cultura de los pueblos indigenas y desarrollo de su artesania.
7. Coordinar y promover la ejecucion de planes de action turistica con organismos publicos 

y privados.
8. Organizar eventos de naturaleza turistica, ferias artesanales en ceramica y telares a nivel 

de comunidades indigenas y mestizas.
9. Elaborar y ejecutar programas y proyectos que incentiven el desarrollo de iniciativas a 

favor del incremento del turismo en el distrito.
10. Ser responsable de elaborar el expediente tecnico o documentos equivalentes para las 

inversiones de optimization, de ampliation marginal, de reposition y de habitation.
11. Mantener actualizada la information de la ejecucion de las inversiones en el banco de 

inversiones durante la fase de su ejecucion correspondiente
12. Realizar actividades de apoyo directo e indirecto en turismo, artesania, MYPES, sobre 

capacitation, acceso al mercado, tecnoiogla, financiamiento y asesoramiento a fin de 
mejorar su competitividad y economfa.

13. Ejecutar programas y proyectos para promover la formation empresarial y el empleo local 
con enfasis, en grupos vulnerables.

14. Fomentar programas de formalization de las MYPES y mantener actualizado el registro 
de los mismos.

15. Brindar asesoria y capacitation para el desarrollo empresarial y formas de acceso al 
mercado financiero de las MYPES.

16. Aprobar normas y promover la elaboration de programas de capacitation 
constitution de micros y pequenas empresas, y en temas de comercializacion.

17. Elaborar programas de desarrollo social para las comunidades nativas.
18. Elaborar informes tecnicos sobre las actividades de su area.
19. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social y Economico.

Requisites Mlnimos:

>  Tltulo profesional, licenciado en administration, economia o carreras afmes.
> Colegiatura y habita tion en el colegio profesional respectivo.
>  Capacitation especializada en el area.
> Experiencia no menor de dos anos en la conduction de programas afines.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.
>  Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION II

1. Actualizar la base de datos de las empresas, comerciantes del mercado y los que ocupan 
la via publica autorizados, registrados dentro del distrito.

2. Identificar proyectos de inversion publica y de cooperation international con la finalidad 
de promover a las MYPES.

3. Elaborar los lineamientos y estrategias para el desarrollo del turismo, artesania y las 
MYPE y tramitar para su aprobacion.

4. Apoyar en la ejecucion de proyectos que son de competencia de la sub gerencia.
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5. Identification de mercados posibles para la colocation de productos artesanales y 
paquetes turisticos, asf como para la colocation de productos de la MYPES.

6. Actualizar el inventario turfstico del Distrito.
7. Colaborar en la formulation, ejecucion y evaluation del POI de la Subgerencia.
8. Proporcionar asistencia tecnica en el desarrollo de los procesos de comercializacion en su 

jurisdiction.
9. Promover la actividad comercializacion de la artesanfa.

10. Organizar el trabajo en el area de su competencia.
11. Realizar estudios e investigation relacionado con la actividad de las MYPES
12. Promover y apoyar la constitution de las MYPES.
13. Las demas funciones que le asigne el Sub. Gerente.

Requisites Minimos:

> Tftulo profesional de Licentiado en Administration, economista o carreras afines.
> Amplia experiencia en la conduction de programas especializados de comercializacion y 

formalization de la pequena y micro empresa.
> Manejo de sistemas ofimaticos.
> Capacitacion especializada en la organization y administration de empresas.

TECNICO A D M IN ISTR A TE I /MYPES)

1. Contribuir en el diseno y fomento de programas de formalization de las MYPES.
2. Contribuir en promover el cretimiento sostenido de la micro y pequena empresa en la 

perspectiva de generation de empleo local.
3. Realizar acciones para la difusion y el conocimiento por parte de la poblacion y de los 

microempresarios de las normas y dispositivos vigentes sobre el desarrollo de las 
MYPES.

4. Apoyo en la Promotion, la formalization de una cultura empresarial para desarrollar 
productos y servicios locales competitivos.

5. Apoyo en las actividades de capacitacion en gestion para el establecimiento de las 
microempresas.

6. Apoyar en la Identification de mercados a nivel local y regional para la promotion de los 
productos artesanales, y productos de la MYPES.

7. Elaborar el programa para la implementation de un centro de information local para la 
promotion de la actividad privada.

8. Apoyar en las diferentes actividades artesanales y de las MYPES .que realiza la 
institution.

9. Las demas funciones que le asigne el Sub Gerente.

Requisites Minimos

> Titulo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el area.
>  Manejo de sistemas ofimaticos.
> Experiencia en la administration publica de un ano.
> Experiencia en organization de microempresas y promotion de productos artesanales.
> Capacitacion en administration de MYPES y comercializacion.

TECNICO EN TURISMO II

1. Recopilar y analizar information y datos estadfsticos sobre la actividad turfstica.
2. Efectuar estudios de investigation y desarrollo turfstico.
3. Asesorar y capacitar a los entes dedicados o que se in/tien en la actividad tunstica.
4. Coordinar con organismos publicos y privados sobre programas de infraestructura 

turfstica.
5. Participar en actividades de promotion turfstica relacionados con el folklore, artesanfa, 

organization de ferias, exposiciones y similares.
6. Evaluar las condiciones existentes de funcionamiento de los agentes turisticos a traves de 

inspecciones inopinadas.
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7. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Turismo, Artesania y Asuntos 
Indigenas.

Reauisitos Mfnimos:

> Titulo no universitario de un centro de estudio superior, relacionado con ei area.
>  Amplia experiencia en iabores de la especialidad.
> Estudios superiores relacionados con la especialidad.
> Capacitacion en desarrollo del turismo.
> Experiencia de un ano en la administration publica.
>  Manejo de sistemas ofimaticos.
> Experiencias en actividades turisticas de acuerdo al nivel de formation.

PROMOTOR SOCIAL I

1. Participar en la formulation de politicas de desarrollo artesanal y turistico.
2. Realizar estudios de la realidad socioeconomico y administrativo de las comunidades 

indigenas del distrito y de la poblacion en general.
3. Intervenir en estudios y elaboration de normas y procedimientos tecnicos que permitan 

mejorar las estrategias para el desarrollo de la actividad turistica, artesanal a nivel 
distritai.

4. Promover e! intercambio de experiencias entre (os integrantes de las organizaciones 
dedicadas a la actividad turistica-artesanal con sus similares del departamento o extra 
departamental.

5. Orientar en la identification y priorizacion de actividades, programas y proyectos de 
desarrollo del turismo artesania nativa y mestiza.

6. Participar en la promotion y organization de eventos culturales, sociales y recreativos
con la participation de I os vetinos de la localidad.

7. Participar en la realization de empadronamiento, censos y muestreos diversos.
8. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Turismo, Artesania y Asuntos 

Indigenas.

Requisites Minimos.

> Tftulo no universitario de un centro de estudio superior, relacionado con el area
> Experiencia de dos anos en Iabores de promotion social.
> Poseer una combination equivalente de formation y experiencia.
> Conocimientos basicos de sistemas ofimaticos.
> Capacitacion especializada en el area.

1.4. SUB. GERENCIA DE DEMUNA. OMAPED v CIAM.

La Sub Gerencia de Defensoria Municipal del Nino y el Adolescente -  DEMUNA; y la de atencion 
a la persona con discapacidad OMAPED, y del Centro Integral de Atencion al Adulto Mayor-CIAM, 
es la encargada de programar, dirigir, y ejecutar acciones, actividades o proyectos para apoyo a 
la persona que sufre agresion fisica y psicologica, nifios, adolescentes y mujeres, as? como 
proteger y gestionar la protection de la persona con discapacidad y del adulto mayor; esta a 
cargo de un funcionario con la denomination de Sub Gerente, que debe reunir los requisitos para 
el cargo, sus funciones estan senaiadas conforme a las normas relacionadas. Depende 
funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Social y Economico.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial II Sub. Gerente 01 078
002 Abogado II Abogado 01 079
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003 Secretaria III Secretaria. 01 080
OFICINA PE PEMUNA

004 Director de Programa Sectorial I Jefe de Oficina 01 081
005 Tecnico Administrativo ill Tecnico Administrativo 01 082

OFICINA PE OMAPEP
006 Director de Programa Sectorial I Jefe de Oficina 01 083
007 Especialista en Promotion Social II Espec.en Promoc. Social 01 084
008 Especialista en Promotion Social i Espec.en Promoc. Social 01 085
009 Tecnico Administrativo iii Tecnico Administrativo 01 086

CIAM
010 Director de Programa Sectorial I Jefe de Oficina 01 087
011 Tecnico Administrativo III Tecnico Administrativo 01 088

TOTAL 11

PESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPEC1FICAS PEL CARGO 

DIRECTOR PE PROGRAMA SECTORIAL II

1. Planificar, organizar, promover, monitoreo y ejecutar las actividades y programas a traves 
de cada unidad organica competente que cortforma la subgerencia.

2. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo costeado en coordination con la unidad 
organica de quien depende, y ofieinas a cargo, disponiendo el uso adecuado de los 
recursos economicos, materiales, maquinaria y equipos asignados a la Subgerencia.

3. Supervisar y verificar la adecuada atencion al administrado en los procedimientos 
administrativos establecidos en el TUPA de su competencia.

4. Supervisar y monitorear la elaboration de programas de desarrollo social para las 
personas vulnerables ninos, adolescentes, mujeres maltratadas, personas con 
discapacidad y adultos mayores, coordinadamente con los responsables de las Ofieinas a 
cargo.

5. Promover la participation de la sociedad civil, instituciones publicas y privadas en la 
busqueda de soluciones a la problematica de las personas vulnerables ninas, 
adolescentes y mujeres maltratadas, con discapacidad y adultos mayores a traves de las 
Ofieinas a Cargo.

6. Supervisar y efectuar el seguimiento de los programas orientados a mejorar la calidad de 
vida de la persona con discapacidad, dentro el marco normativo relacionado sobre la 
materia.

7. Dirigir, coordinar y supervisar la ejecucion de programas de defensoria, protection, 
asistencia y bienestar del nino, del adolescente, de la mujer y de la familia que habita en 
la jurisdiction.

8. Dirigir, evaluar y controlar las actividades relacionadas con el mejoramiento de la atencion 
en la poblacion beneficiaria del Centro Integral del Adulto Mayor-CIAM.

9. Coordinar, evaluar y proponer planes y programas de trabajo en beneficio de la poblacion 
beneficiaria del Centro Integral del Adulto Mayor -CIAM.

10. Fomentar, asesorar y apoyar en la conformation de asociaciones del adulto Mayores.
11. Proponer al Municipio la suscripcion de convenios de cooperation entre el gobierno Local 

y la Entidad especializada, para concertar acciones de apoyo a las personas con 
discapacidad, al adulto mayor y/o ninos, mujeres en situation de riesgo o en situation 
vulnerable.

12. Coordinar y organizar las labores concemientes a la defensoria municipal del nino y el 
adolescente, a la mujer y de apoyo a los discapacitados y del adulto mayor, con los 
encargados de la DEMUNA, OMAPED y CIAM.

13. Proponer los lineamientos de trabajo de la DEMUNA, OMAPED y CIAM.
14. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social y Economico.
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> Profesionales en Asistencia social, licenciado en administration, Psicologo, Abogado, 
carreras afines.

> Capacitacion especializada en el area.
> Experientia en la conduction de programas sociales.
> Experientia no menor de dos anos en funtiones similares.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
> Experientia en manejo de personal.
> Manejo de programas informaticos.

ABOGADO 11

1. Prestar el servicio de asesoramiento legal correspondiente a las Oficinas de DEMUNA, 
OMAPED y CIAM, e institutional en temas que competen al area.

2. Partitipar en las conciliaciones extrajudiciales entre conyugues, padres y familiares sobre 
alimentos, tenentia y regimen de visitas en el marco de las disposiciones vigentes.

3. Prestar la atencion gratuita y confidential en la defensa de los derechos del nino y
adolescente, mujeres en condition vulnerable y de las personas con discapacidad y
adultos mayores.

4. Velar por el cumplimiento del plan de igualdad de oportunidades para personas con 
discapacidad.

5. Promover, ejecutar y monitorear programas de prevention e integration social para las 
personas con discapacidad en coordination con CONADIS.

6. Coordinar permanentemente con instituciones y organizaciones con la finalidad de 
atender integralmente los problemas de los ninos, adolescentes, familia y adultos 
mayores.

7. Interpretar la normatividad, emitiendo opinion cuando es consultado sobre temas 
especificos.

8. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de DEMUNA, OMAPED y CIAM.

Requisites Mlnimos:

> Titulo profesional de abogado, colegiado y hab ita tion  en el colegio profesional 
respectivo.

> Capacitacion en gestion municipal y legislation de la especialidad en el area.
> Experientia de dos anos en la conduction de programas de derecho de los ninos, el

adolescente, mujeres en condition vulnerable y adultos mayores.
>  Experientia en la conduction de personal.
> Manejo de programas informaticos
> No estar impedido de contratar con el estado.

SECRETAR1A HI

1. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales.
2. Distribuir, controlar y hacer seguimiento de los documentos registrados en unidad 

organica.
3. Administrar documentation clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 

aplicando sistemas de computo
4. Mantener ordenado el acervo documentario de unidad organica.
5. Recibir y realizar llamadas telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
6. Atender al publico con amabilidad y cortesla.
7. Mantener y cuidar los bienes asignados.
8. Apoyar en la elaboration, procesamiento e information de la documentation de la Sub 

Gerencia y Oficinas dependientes.
9. Apoyar digitar las notificaciones de resultado.

10. Mantener ordenado y protegido el acervo documentario de la unidad.
11. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de DEMUNA, OMAPED y CIAM.
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Requisites Minimos:

> Titulo de secretaria ejecutiva o similar.
>  Experiencias variadas en Iabores de oficina.
> Experiencia no menor de un ano en Iabores similares.
> Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
> Capacitacion en sistemas operativos y relaciones humanas

OFICINA DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NINO Y EL ADOLESCENTE -DEMUNA

La Oficina de la Defensoria Municipal del Nino y el Adolecente -  DEMUNA, esta encargada de 
programar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones de Apoyo contra la agresion fisica y psicologica 
del nino, adolescente y de la mujer. Esta a cargo de un Jefe, quien debe reunir los requisitos de 
profesional especialista en la materia; depende funcionalmente de la Sub Gerencia de DEMUNA 
OMAPED y CIAM.

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I (Jefe de Oficina de DEMUNA)

1. Programar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 
situation de los ninos, adolescentes y de la mujer.

2. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protection y apoyo 
a los ninos, adolescentes, mujeres y otros grupos de las poblaciones en situation de 
discrimination.

3. Impulsar convenios, elaborar estrategias de cooperation, organization y desarrollar 
acciones de capacitacion en actividades productivas, de salud y otras relacionadas con el 
nino y el adolescente.

4. Ejecutar programas para el fortalecimiento de la unidad y cohesion familiar, propiciando 
las conciliaciones extrajudiciales entre conyuges, padres y familiares, sobre asuntos de 
alimentos, reglmenes de visitas, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas 
materias.

5. Realizar investigaciones y recomendar acciones a favor de la mujer, nino y adolescentes 
del distrito.

6. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de 
los ninos y adolescentes.

8. Elaborar la Estadistica basica para la toma de decisiones con la information que se 
genera en la Defensoria.

9. Brindar orientation a las familias para prevenir situaciones de riesgo contra la integridad 
fisica y moral.

10. Presentar denuncias ante las autoridades competentes por las faltas y delitos que se 
producen en agravio de la familia y sus integrantes.

11. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado de la unidad, en coordination con 
el Subgerente.

12. Las demas que senalen las leyes, reglamentos, disposiciones relacionadas a la 
Defensoria.

13. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de DEMUNA OMAPED y CIAM.

. Requisitos Minimos:

> Abogado, Bachiller en carreras de ciencias sociales y/o ciencias administrativas y/o 
Estudios Tecnicos Superiores Concluidos afines.

> Capacitacion en cursos y/o estudios de especializacion en gestion publica, proyectos 
sociales, politicas publicas o similares.

> Experiencia laboral general de dos anos.
> Experiencia especifica de un ano desempenando funciones relacionadas a la funcion y/o 

materia.
> Competencias.-Orientation a resultados, Comunicacion efectiva, Liderazgo, Vision

compartida.
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> Dominio de ofimatica a nivel intermedio.
> Experiencia en cargos jefaturales.
> No estar impedido de contratar con el estado.

TECNICO ADMINISTRATIVO IH

1. Atender, registrar, clasificar, tramitar, realizar el seguimiento y control de la
documentation que ingresa y la que se genera en la Oficina.

2. Redactar y digitar documentation relacionada con las diversas actividades que realiza la 
DEMUNA.

3. Coordinar la information del informe tecnico de logros y cumplimiento de metas
establecidas relacionadas al POI de la Oficina.

4. Orientar y atender a las personas adultas mayores en sus gestiones administrativas, asi 
como al publico usuario en general.

5. Archivar y custodiar adecuadamente los documentos de manera que facilite su ubicacion 
y conservation.

6. Coordinar y apoyar en la recopilacion, registro, archivo y atencion con las normas y 
dispositivos especfficos relacionada a la DEMUNA.

7. Apoyar en el programa de sensibilization a la opinion publica sobre tema que son 
competencia de la DEMUNA.

8. Mantener y distribuir los utiles de oficina de acuerdo a los requerimientos de los 
servidores de la Oficina.

9. Apoyar en todas las actividades que realiza e interviene la oficina.
10. Efectuar las coordinaciones sobre los informes del personal de la DEMUNA, relacionados 

a sus funciones para su adecuado tramite.
11. Analiza y clasifica information tecnica y estadfstica, siguiendo instrucciones generales.
12. Prepara informes de su competencia
13. Las demas funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de la DEMUNA.

Requisites Minimos:

> Estudios tecnicos superior y/o estudios universitarios.
> Capacitacion en cursos y/o estudios de especializacion, dominio en computation, entorno 

Microsoft Word, Excel y Power Point.
> Experiencia laboral en el sector publico de dos anos.
> Competencias, Orientation a resultados, Comunicacion efectiva.
> Experiencias en cargos similares.
> No estar impedido de contratar con el estado.

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DfSCAPACIDAD-OMAPED

La Oficina Municipal de Atencion a las Personas con Discapacidad - OMAPED, esta encargada 
de programar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones de apoyo que enfrentan las personas con 
discapacidad. Esta a cargo de un Jefe, quien debe reunir los requisitos de profesional especialista 
en la materia; depende funcionalmente de la Sub Gerencia de DEMUNA OMAPED y CIAM, tiene 
las siguientes funciones:

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I (Jefe de la Oficina de OMAPED)

1. Promover y proponer que, en la formulation, el planeamiento y la ejecucion de las polfticas y 
los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses 
de la persona con discapacidad.

2. Coordinar, supervisar y evaluar las polfticas y programas locales sobre cuestiones relativas a 
la discapacidad.

3. Partitipar de la formulation y aprobacion del presupuesto local para asegurar que se destinen 
los recursos necesarios para la implementation de polfticas y programas sobre cuestiones 
relativas a la discapacidad.

4. Coordinar y supervisar la ejecucion de los planes y programas nacionales en materia de 
discapacidad.
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5. Promover y organizar los procesos de consulta de caracter local.
6. Promover y ejecutar campanas para la toma de conciencia respecto de la persona con 

discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la 
sociedad para con el la.

7. Difundir information sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida information 
actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad 
y su familia.

8. Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ambito de su 
jurisdiction, considerando los lineamientos emitidos por el Registro National de la Persona con 
Discapacidad.

9. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ambito de su competencia 
y denunciar su incumplimiento ante el organo administrativo competente.

10. Coordinar con las instancias e instituciones las acciones de protection y atencion a las 
personas con discapacidad que requieran.

11. Identificar y elaborar proyectos en el marco del Sistema National de Inversion Publica
orientado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

12. Velar por el cumplimiento de la normatividad sobre barreras urbanisticas en el distrito.
13. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado de la unidad, en coordination con la

Sub Gerencia.
14. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED y CIAM

Requisites Minimos:

>  Universitaria, Bachiller en carreras de ciencias sociales y/o ciencias administrativas y/o 
Estudios Tecnicos Superiores Concluidos afines.

> Capacitacion en cursos y/o estudios de especializacion en gestion publica, proyectos 
sociales, politicas publicas o similares.

>  Experientia laboral general de tres anos.
> Experientia especifica de un ano desempenando funciones relacionadas a la funcion y/o 

materia.
> Competencias.-Orientation a resultados, Comunicacion efectiva, Liderazgo, Vision 

compartida.
> Dominio de ofimatica a nivel intermedio.
> Experientia en cargos jefaturales.
> No estar impedido de contratar con el estado.

ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL H

1. Proyectar fa formulation del presupuesto destinado para la implementation de politicas y 
programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad.

2. Partitipar cuando sea requerido en la formulation y aprobacion del presupuesto local 
para la implementation de politicas y programas sobre cuestiones relativas a la 
discapacidad.

3. Ejecutar los planes y programas nacionales en materia de discapacidad, que son de 
responsabilidad de la Oficina.

4. Ejecutar campanas para la toma de conciencia respecto de la persona con discapacidad, 
el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la 
sociedad para con ella.

5. Realizar la defuncion de information sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, 
programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su familia.

6. Actualizar y controlar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ambito 
de su jurisdiction, considerando los lineamientos emitidos por el Registro National de la 
Persona con Discapacidad.

7. Identificar y elaborar proyectos en el marco del Sistema National de Inversion Publica 
orientado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

8. Realizar las acciones de protection y atencion a las personas con discapacidad que 
requieran.

9. Velar por el cumplimiento de la normatividad sobre barreras urbanisticas en el distrito.
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11. Organizar y ejecutar programas de protection y apoyo para las personas con 
discapacidad

12. Participa en la organization de eventos culturales, sociales y recreativos en, diferentes 
organizaciones asegurando la participation de las personas con discapacidad

13. Las demas funciones que le asigne el Jefe de Oficina de OMAPED.

Requisites Minimos:

> Universitaria, Bachiller en Education, Sociologia, Administration, Derecho y/o Carreras 
afines.

> Capacitacion en cursos y/o estudios de especial izacion en Planificacion estrategica, 
Proyectos de inversion publica, programas presupuestales.

> Experiencia laboral general de dos anos.
> Experiencia no menor de un ano en el sector publico.
> Competencies, Orientation a resultados, Comunicacion efectiva, Vision compartida.
>  Conocimiento en gestion publica y conocimiento en discapacidad.
> No estar impedido de contratar con el estado.

ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL I

1. Elaborar y apoyar en la ejecucion de proyectos en el marco del Sistema National de 
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), orientado a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad.

2. Realizar actividades o acciones de proyeccion social dirigido a las personas con 
discapacidad.

3. Participar cuando sea requerido en la formulation y aprobacion del presupuesto local 
para la implementation de polfticas y programas sobre cuestiones relativas a la 
discapacidad.

4. Apoyar en la ejecucion de los planes y programas nacionales en materia de discapacidad, 
que son de responsabilidad de la Oficina.

5. Apoyar en la ejecucion de campafias para la toma de conciencia respecto de la persona 
con discapacidad, e! respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del 
Estado y la sociedad para con eila.

6. Contribuir con la difusion de information sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, 
programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su familia.

7. Apoyar en las acciones para el registro de personas con discapacidad en el Registro 
Municipal de la Persona con Discapacidad en el ambito de su jurisdiction, considerando 
los lineamientos emitidos por el Registro National de la Persona con Discapacidad.

8. Realizar las acciones de protection y atencion a las personas con discapacidad que 
soliciten o lo requieran.

9. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de la normatividad sobre barreras 
urbanisticas en el distrito.

10. Proyectar el Plan Operativo costeado de la unidad, cuando sea requerido.
11. Participa en la organization de eventos culturales, sociales y recreativos en, diferentes 

organizaciones asegurando la participation de las personas con discapacidad
12. Las demas funciones que le asigne el Jefe de Oficina de OMAPED.

Requisites Minimos:

> Universitaria, Bachiller en Education, Sociologia, Administration, Derecho y/o Carreras 
afines.

> Capacitacion en cursos y/o estudios de especiafizacion en Gestion Publica, en Programas 
Sociales, poltticas publicas y/o Planificacion Estrategica.

>  Experiencia laboral general de dos anos.
> Experiencia no menor de un ano en el sector publico.
> Competencias, Orientation a resultados, Comunicacion efectiva, Vision compartida.
> Conocimiento en gestion publica y conocimiento en discapacidad.
> No estar impedido de contratar con el estado.
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TECN1CO ADMINISTRATiVO HI

1. Atender, registrar, clasificar, tramitar, realizar ei seguimiento y control de la 
documentation que ingresa y la que se genera en la Oficina de OMAPED.

8. Redactar y digitar documentation relacionado con las diversas actividades que realiza la 
Oficina.

9. Coordinar la information del informe tecnico de logros y cumplimiento de metas 
estabiecidas relacionadas al POI de la Oficina.

2. Orientar y atender a las personas con discapacidad, en sus gestiones administrativas, asf 
como al publico usuario en general.

3. Archivar y custodiar adecuadamente los documentos de manera que facilite su ubicacion 
y conservation.

4. Participar en las acciones de actualization del registro de las personas con discapacidad
5. Coordinar y apoyar en la recopilacion, registro, archivo y atencion con las normas y 

dispositivos espetificos de la Oficina.
6. Apoyar en el programa de sensibilization a la opinion publica sobre el tema de 

discapacidad.
7. Mantener y distribuir los utiles de oficina de acuerdo a los requerimientos de los 

servidores de la Oficina.
8. Apoyar en todas las actividades que realiza e interviene la Oficina.
9. Efectuar las coordinaciones sobre los informes del personal de la Oficina, relacionados a 

sus funciones para su adecuado tramite.
10. Analiza y clasifica information tecnica y estadistica, siguiendo instrucciones generales
11. Prepara informes de su competencia
12. Las demas funciones que le asigne el Jefe de la OMAPED.

Requisites Mmimos:

> Estudios tecnicos superior y/o estudios universitarios.
> Capacitacion en cursos y/o estudios de especializacion, dominio en computation, entomo 

Microsoft Word, Excel y Power Point.
>  Experiencia laboral en el sector publico de dos anos.
>  Competencias, Orientation a resultados, Comunicacion efectiva.
>  Experiencias en cargos similares.
> No estar impedido de contratar con el estado.

CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR-CIAM.

El Centro Integral de Atencion del Adulto Mayor-CIAM, esta encargada de planear, organizar, 
ejecutar y supervisar actividades destinadas para prestar protection y defensa a las personas 
adultas mayores, entre otros en salud, la del medio familiar, de la comunidad, atencion, 
readaptacion y seguridad, velar para una vida digna; esta a cargo de un Jefe, quien debe reunir 
los requisitos de profesional espetialista en la materia; depende funcionalmente de la Sub 
Gerencia de DEMUNA, OMAPED y CIAM, tiene las siguientes funciones:

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL 1 (Jefe del CIAM)

1. Disenar y ejecutar las polfticas, planes programas y proyectos en relation a la tematica de las 
personas adultas mayores.

2. Planear, organizar, ejecutar y supervisar actividades destinadas a las personas adultas 
mayores a traves de CIAM.

3. Establecer canales de concertacion entre las institutiones que trabajan en defensa de los 
derechos de la persona adulta mayor, asi como de los derechos humanos en general, con 
equidad y genero.

4. Regular las acciones del CIAM adecuando las normas nacionales a la realidad local.
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5. Aplicar estrategias partic ipates que permitan el desarrollo de capacidades y habilidades para 
superar la pobreza.

6. Difundir y promover los derechos del adulto/a mayor, propiciando espacios para su 
participation en la Municipalidad.

7. Promover, organizar y sostener establecimientos de protection para la poblacion adulta mayor 
en situation de riesgo y vulnerabilidad.

8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado de la unidad en coordination con la 
Sub Gerencia.

9. Otras funciones, que le asigne de acuerdo a su competencia el Sub Gerente de DEMUNA, 
OMAPED y CIAM.

Requisites Minimos:

> Universitaria, Bachiller en carreras de ciencias sociaies y/o ciencias administrativas y/o 
Estudios Tecnicos Superiores.

> Capacitacion en cursos y/o estudios de especializacion en gestion publica, proyectos 
sociaies, politicas publicas o similares.

> Experiencia laboral general de dos anos.
> Experiencia especifica de un afio desempenando funciones relacionadas a la funcion y/o 

materia.
> Competencias, Orientation a resultados, Comunicacion efectiva, Liderazgo, Vision 

compartida.
>  Dominio de ofimatica a nivel intermedio.
> No estar impedido de contratar con el estado.

TECNiCO ADMIN1STRATIVO HI

1. Atender, registrar, clasificar, tramitar, realizar el seguimiento y control de la documentation que
ingresa y la que se genera en el CIAM.

2. Redactar y digitar documentation relacionada con las diversas actividades que realiza el
CIAM.

3. Coordinar la information del informe tecnico de logros y cumplimiento de metas establecidas
relacionadas al POI de la Oficina.

4. Orientar y atender a las personas adultas mayores en sus gestlones administrativas, asi como
al publico usuario en general.

5. Archivar y custodiar adecuadamente los documentos de manera que facilite su ubicacion y
conservation.

6. Participar en las acciones de actualization del registro de las personas Adultas mayores.
7. Coordinar y apoyar en la recopilacion, registro, archivo y atencion con las normas y

dispositivos especificos relacionada al adulto mayor- CAIM.
8. Apoyar en el programa de sensibilization a la opinion publica sobre el tema del Adulto mayor.
9. Mantener y distribuir los utiles de oficina de acuerdo a los requerimientos de los servidores de

la Oficina.
10. Apoyar en todas las actividades que realiza e interviene CIAM.
11. Efectuar las coordinaciones sobre los informes del personal del CIAM, relacionados a sus 

funciones para su adecuado tramite.
12. Analiza y clasifica information tecnica y estadistica, siguiendo instrucciones generales.
13. Prepara informes de su competencia
14. Las demas funciones que le asigne el Jefe del CIAM.

Requisites Minimos:

> Estudios tecnicos superior y/o estudios universitarios.
> Capacitacion en cursos y/o estudios de especializacion, dominio en computation, entorno 

Microsoft Word, Excel y Power Point.
> Experiencia laboral en el sector publico de dos anos.
> Competencias, Orientation a resultados, Comunicacion efectiva.
> Experiencias en cargos similares.
>  No estar impedido de contratar con el estado.
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1.5. DIVISION DE REGISTRO CIVIL.

La Division de Registro Civil; es la encargada de planear, dirigir, coordinar y controlar las 
actividades de tramites y realization de matrimonios senaladas en la Ley N° 26497, Ley 
Organica del RENIEC, y su Reglamento establecido con Decreto Supremo N° 15-98- 
PCM, en el Capftulo III, Section Tercera de los Matrimonios, la misma que esta bajo la 
responsabilidad de un funcionario con el cargo de Jefe de Division, quien depende de la 
Gerencia de Desarrollo Social y Economico.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial I Jefe de Division 01 089
002 Tecnico Registral II Tecnico Registral 01 090
003 Tecnico Administrativo III Tecnico Administrativo 01 091

TOTAL 03

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I

1. Planificar, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones de los hechos y actos 
relativos a su capacidad y estado civil de las personas.

2. Responsable de formular, ejecutar y evaluar el plan operativo de su unidad organica.
3. Recepcionar, tramitar y realizar matrimonios.
4. Mantener actualizada las estadisticas de los matrimonios de los registros civiles del 

distrito y consolidar a nivel Provincial.
5. Prestar la seguridad, conservation e integridad de los libros de actas de los matrimonios 

de registros civiles.
6. Registrar los actos que modifiquen el estado civil de las personas.
7. Emitir constancia negativa de inscription de matrimonio.
8. Colaborar con el ejercicio de las funciones de las autoridades policiales y judiciales 

pertinentes para la identification de las personas.
9. Orientar al publico usuario, en el tramite de inscription extemporanea para mayores y 

menores para el respectivo registro de nacimiento ante el RENIEC.
10. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social y Economico.

Requisites Minimos:

> Tftulo Profesional en Administration, Derecho, o carreras afines.
> Experiencia no menor de un ano en cargo similar.
> Capacitacion especializada en registros civiles.
> Capacitacion y experiencia en la conduction de programas de registro e identification de 

las personas.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

TECNICO REGISTRAL II

1. Orientar al publico usuario y apoyar en armar el expediente que requiere el RENIEC para 
su inscription de nacimiento correspondiente.

2. Apoyar en la formulation, ejecution y evaluation de las actividades de la unidad organica.
3. Garantizar la privacidad de los datos relativos a las personas que son materia de 

inscription.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE M ANANTAY 76



MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) MDM

4. Tramitar las constancias negativas de matrimonio.
5. Elaborar informes estadisticos de matrimonios.
6. Organizar y mantener los archivos, velando por su seguridad y reserva de los libros de 

actas matrimoniales.
7. Absolver consultas relacionadas con su especialidad.
8. Las demas funciones que ie asigne el Jefe de Division de Registro Civil.

Requisites Minimos

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
> Experiencia en labores de ia especialidad.
> Experiencia en la administration publica no menor de un ano.
> Capacitacion tecnica en la especialidad.
> No tener impedimento para contratar con el estado.

TECNtCO APMIN1STRATIVO III

1. Ejecutar actividades tecnico -  regfstrales de matrimonios.
2. Cumplir con lo establecido en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA
3. Realizar trabajos de caracter administrativo y elabora fichas y formularios.
4. Organizar y supervisar actividades estadisticos referentes a los datos en los registros 

civiles.
5. Elaborar fichas, formularios para encuestas y cuestionarios para la captation de 

information.
6. Proponer mejoras de los procedimientos de recoleccion y tabulation de information 

estadistica.
7. Las demas funciones que le asigne el Jefe de Division de Registro Civil.

Requisites Minimos

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
> Experiencia en labores de la especialidad.
> Capacitacion tecnica en la especialidad.
>  Experiencia no menor de un ano en labores a fines.
>  No tener impedimento de contratar con el estado.

1.6 PIViSION LOCAL DE EMPAPRONAMIENTO.

La Division Local de Empadronamiento, es la unidad encargada de la ejecucion de los 
programas Sociales de Focalizacion, para integrar a los sistemas de focalizacion de 
hogares (SISFOH), asi como los que puedan crearse con este fin y sean transferidas por 
el Gobierno National, cuya finaiidad es brindar un servicio de indole social a los sectores 
mas vulnerables de la poblacion. .

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial I Jefe de Division 01 092
002 Promotor social I Promotor Social 01 093
003 Secretaria Hi Secretaria III 01 094

TOTAL 03

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS PEL CARGO
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DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL 1

1. Responsable de formular, ejecutar y evaluar el plan operativo de la unidad organica.
2. Planificar, organizar, dirigir, la aplicacion de la Ficha Socioeconomica Unica-FSU, en el 

ambito del Distrito de Manantay.
3. Verificar la base de datos para la operatividad del SISFOH a traves de las UFC de las 

responsabilidades de la coordination.
4. Coordinar los empadronamientos de los Programas Sociales.
5. Verificar el control de calidad de information y de posible fraude que es ingresado en el 

PGH.
6. Resguardar las FSU con sus respectivos expedientes de clasificacion y actualization de 

la clasificacion socioeconomica.
7. Participar y colaborar en las actividades de capacitacion definidas por el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusion Social.
8. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social y Economico.

Requisites Minimos:

> Titulo Profesional en Administration, Derecho, o carreras afines.
> Experiencia en manejo de programas sociales no menor de un ano.
> Capacitacion en conduction de personal.
>  Manejo de programas ofimaticos.
>  Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.

PROMOTOR SOCIAL I

1. Brindar orientation multidisciplinaria a la familia, para prevenir situaciones criticas
2. Evaluar a los potenciales usuarios para su afiliation de acuerdo a los criterios de 

elegibilidad establecida.
3. Brindar atencion y asesoramiento a la poblacion vulnerable de los programas sociales.
4. Garantizar la privacidad de los datos relativos a las personas que son materia de 

inscription.
5. Clasificar a la poblacion sotio economicamente.
6. Digitar information contenidas en la FSU mediante el uso del aplicativo informatico
7. Notificar a las personas el resultado de la CSE provenientes de las modalidades de 

empadronamiento.
8. Elaborar fichas, formularios para encuestas y cuestionarios para la captation de 

information.
9. Absolver consultas relacionadas con su especialidad.

10. Apoyar en las actividades que realiza la unidad organica.
11. Las demas funciones que le asigne el Jefe.

Requisites Minimos

> Titulo no universitario de un centro de estudio superior, relacionado con el area.
> Experiencia de dos anos en labores de promotion social.
>  Poseer una combination equivalente de formation y experiencia.
> Conocimientos basicos de sistemas ofimaticos.
> Capacitacion especializada en el area.

SECRETARIA III

1. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales.
2. Distribuir, controlar y hacer seguimiento de los documentos registrados en unidad 

organica.
3. Administrar documentation clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 

aplicando sistemas de computo
4. Mantener ordenado el acervo documentario de unidad organica.
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5. Recibir y realizar llamadas telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
6. Atender al publico con amabilidad y cortesia.
7. Mantener y cuidar los bienes asignados.
8. Apoyar en la elaboration de fichas, formularios para encuestas y cuestionarios para la 

captation de information.
9. Apoyar en digitar la information contenida en la FSU mediante el uso del aplicativo 

informatico.
10. Apoyar digitar las notificaciones de resultado de la CSE provenientes de las modalidades 

de empadronamiento.
11. Mantener ordenado el acervo documentario de la unidad.
12. Las demas funciones que le asigne el Jefe.

Requisites Minimos:

> Titulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
> Experiencias variadas en labores de oficina.
> Experiencia no menor de un afio en labores similares.
> Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
> Capacitacion en sistemas operativos y relaciones humanas

2. GERENCIA DE ADMIN1STRACION TRIBUTARY.

La Gerencia de Administration Tributaria; es el organo encargado de formular .programar, 
dirigir, y controlar los procesos de registro, recaudacion y fiscalizacion de las rentas y tributos 
de la Municipalidad Distrital de Manantay, as! mismo realiza la ejecucion coactiva de las 
obligaciones tributarias y administrativas, estableciendo las politicas y estrategicas adecuadas 
para simplificar el sistema tributario en el marco de la Ley N° 26979, Ley de Procedimientos 
de Ejecucion Coactiva y el Reglamento N° 036-2001-EF. Esta bajo la responsabilidad de un 
funcionario de confianza con el cargo de Gerente, quien depende funcional y jerarquicamente 
del Gerente Municipal.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial III Gerente 01 095
002 Secretaria IV Secretaria 01 096

TOTAL 02

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL HI

1. Formular y proponer los proyectos normativos y programas que correspondan para 
mejorar la gestion tributaria municipal.

2. Adoptar decisiones operativas y normativas para mejorar los procesos y procedimientos
de registro, acotacion, fiscalizacion, control y gestion de cobranza de los tributos
municipales.

3. Administrar el sistema tributario municipal, dirigiendo la recaudacion de impuestos y tasas 
en el ambito de su competencia.

4. Implementar mejoras en el servicio de orientation al contribuyente, generando la 
satisfaction de sus necesidades.

5. Depurar, validar, ordenar, clasificar y codificar el registro de contribuyentes.
6. Proponer programas y/o campanas destinadas a incentivar la recaudacion de tributos.
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7. Efectuar acciones orientadas a detectar omisos e infractores de las obligaciones 
tributarias.

8. Supervisar las notificaciones a los contribuyentes que se encuentran en calidad de 
morosos, ejerciendo acciones coactivas en casos de incumplimiento de los pagos.

9. Colaborar en la sistematizacion de actividades y dispositivos.
10. Supervisar las labores de fiscalizacion de tributos y derechos Municipales.
11. Dirigir el desarrollo y aplicacion de procedimientos para combatir la evasion tributaria.
12. Dirigir y supervisar los programas de verification y fiscalizacion, asi como los de evasion 

tributaria.
13. Programar acciones orientadas a identificar y sancionar a los omisos y deudores 

tributarios.
14. Verificar la realization del hecho generador de la obligation tributaria.
15. Verificar segun corresponda las bases imponibles y cuantias de! tributo.
16. Mantener actualizado los registros de fiscalizacion de las obligaciones tributarias, 

incluyendo las correspondientes a ejercicios no prescritos.
17. Dirigir la acotation y liquidation de la deuda tributaria segun los dispositivos legates y 

municipales vigentes.
18. Emitir los valores generados por las deudas tributarias acotadas y liquidadas.
19. Velar por el cumplimiento de las normas y Reglamentos Municipales de sanciones y 

multas a los infractores tributarios.
20. Realizar cobranzas coactivas por intermedio de ejecutores y auxiliares coactivos 

designados por la autoridad municipal.
21. Coordinar con las autoridades pertinentes acciones coercitivas de cumplimiento de 

Normas Municipales: clausura de Locales, demoliciones y demas, contempladas en la 
legislation Municipal.

22. Actualizar el registro de contribuyentes morosos en proceso de cobranza coactiva.
23. Formular el plan de action en el marco de la Ley N° 26979.
24. Verificar la exigibilidad de deuda tributaria a fin de unificar el procedimiento de ejecucion 

coactiva.
25. Disponer medidas cautelares en aplicacion de los articulos 32 y 33, de la Ley N° 26979.
26. Realizar embargos de bienes y depositos bancarios a contribuyentes morosos.
27. Realizar tasacion y remate de los bienes embargados de acuerdo al codigo procesal civil.
28. Notificar a los contribuyentes morosos de la jurisdiction.
29. Disponer la suspension del procedimiento coactivo confonme a los Art. 16, 31 y 33, de la 

Ley N° 26979.
30. Las demas funciones que le asigne el Gerente Municipal.

Requisites Minimos:

> Ti'tulo profesional, contador, administrados, ingeniero, economia o carreras afines.
> Capacitacion especializada en el area.
> Amplia experiencia en la conduction de programas especializados de sistema tributario.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.
> Ausencia de impedimentos o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

SECRETARIA IV

1. Mantener actualizada la documentation de la Gerencia de Administration Tributaria.
2. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales.
3. Distribuir, controlar y realizar el seguimiento de la documentation ingresada a la Gerencia 

de Administration Tributaria.
4. Administrar documentation ciasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 

aplicando sistemas de Computo.
5. Recibir y realizar llamadas telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
6. Controlar el buen uso del telefono fijo y uso de fax.
7. Atender al publico con amabilidad y cortesia.
8. Mantener y cuidar bienes asignados a la Gerencia de Administration Tributaria.
9. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Administration Tributaria.
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Requisites Minimos.

> Tituio de Secretaria Ejecutiva o similar.
>  Experiencias de no menor de dos anos en labores de oficina.
> Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
> Capacitacion en reiaciones humanas y sistemas operativos.

2.1. SUB. GERENCIA DE RECAUDACION. CONTROL Y FfSCALIZACION.

La Subgerencia de Recaudacion, Control y Fiscaiizacion; es la unidad organica 
encargado de programar, ejecutar y controlar la recaudacion, fiscaiizacion de las rentas y 
tributos municipales, en concordancia con los dispositivos legales vigentes. Asf mismo 
aplicar procedimientos para evitar la evasion tributaria y la fiscaiizacion de los tributos 
Municipales. Esta bajo la responsabilidad de un profesional con el cargo de Subgerente, 
quien depende funcional y jerarquicamente de la Gerencia de Administration Tributaria.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial II Sub. Gerente 01 097
002 Abogado II Abogado. 01 098
003 Especialista en Tributacion II Especialista en 

Tributacion.
01 099

004/005 Tecnico Administrative ill Tecnico Administrativo 02 100//101
006/007 Operador PAD ill Operador de Computo 02 102/103

008 Fiscalizador Tributario i Fiscalizador Tributario 01 104
TOTAL 08

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECfFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORAL II

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar las actividades de control de rentas municipales.
2. Elaborar el proyecto del presupuesto de ingresos de la Municipalidad.
3. Mantener actualizado el padron unico de contribuyentes y cuenta corriente, aplicando 

estrategias para ampliar el uni verso de contribuyentes.
4. Realizar las acotaciones, liquidaciones y recibos de los contribuyentes, para todos los 

tributos y rentas.
5. Participar en la determination de la estructura programatica.
6. Elaborar information estadfstica de los avances de programas y/o proyectos.
7. Elaborar informes tecnicos del desarrollo financiero.
8. Colaborar en la sistematizacion de actividades y dispositivos.
9. Dirigir y aplicar programas y procedimientos para combatir la evasion tributaria.

10. Dirigir la ejecucion de programas de verification y fiscaiizacion.
11. Programar y ejecutar acciones orientadas a identificar y sancionar a los omisos y

deudores tributarios.
12. Verificar la realization del hecho generador de la obligation tributaria.
13. Verificar segun corresponda las bases imponibles y cuantias de los tributos.
14. Mantener actualizado los registros de fiscaiizacion de las obligaciones tributarias, 

incluyendo los correspondientes a ejercicios no prescritos.
15. Acotar y liquidar la deuda tributaria segun los dispositivos legales y municipales vigentes.
16. Emitir los valores generados por las deudas tributarias acotadas y liquidadas.
17. Proyectar resoluciones de determination y/o ordenes de pago y multas.
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18. Verificar el cumpSimiento de la normas y regiamentos Municipales de sanciones y multas a 
los infractores tributarios.

19. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Administration Tributaria.

Requisites Mtnimos:

>  Estudios superiores, Grado, Titulo y/o experiencia en tributacion.
> Capacitacion especializada en el area.
>  Experiencia en la conduction de programas de sistema tributario.
>  Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.

ABOGADO II

1. Analizar, clasificar y codificar informacion de caracter juridico relacionada con la 
administration tributaria.

2. Participar en la formulation de resoluciones que aprueban el fraccionamiento y/o 
aplazamiento de la deuda tributaria y aquellas que declaran la perdida de las mismas. .

3. Mantener la base de datos e informacion tecnica legal para la elaboration de trabajos 
relacionados a la Gerencia de Administration Tributaria.

4. Proporcionar informacion sobre disposiciones y regiamentos administrativos relativos a la 
Gerencia de Administration Tributaria.

5. Colaborar en la capacitacion de los tecnicos que realizan la labor de fiscalizacion.
6. Intervenir en el proceso de atencion de expedientes contenciosos y no contenciosos 

tributarios, mediante la elaboration de informes y proyectos de resolution que 
correspondan.

7. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Recaudacion, Control y 
Fiscalizacion.

Requisites Mlnimos

> Tftulo Profesional, Abogado, colegiatura y habita tion en el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion Especializada en el area.
> Amplia experiencia en actividades tecnico legates.
> Experiencia en Gestion Municipal.

ESPEC1ALISTA EN TRIBUTACION 11

1. Realizar investigaciones y analisis orientados a mejorar el proceso Tributario de la MDM.
2. Analizar contratos, proyectos y/o expedientes de consultas relacionadas con la 

tributacion, emitiendo informes tecnicos.
3. Elaborar la normatividad especializada para programas de fiscalizacion tributaria.
4. Proyectar resoluciones de acotacion de impuestos, recargos tributarios, multas y 

similares.
5. Organizar equipos de trabajo para realizar campanas de fiscalizacion especializada.
6. Realizar estudios e investigaciones y proponer programas de reactivation en la 

recaudacion de rentas y optimizar los servicios administrativos que presta la 
Municipalidad.

7. Participar en la programacion, ejecucion, coordination de las actividades relacionadas 
con el control de rentas Municipales.

8. Elaborar y proponer normas y procedimientos sobre declaraciones juradas y tributacion.
9. Disenar y promover la contabilizacion de tributos y rentas captados.

10. Elaborar la informacion estadistica basica sistematizada.
11. Supervisar el control de cobranza directa, coactiva y recaudacion de tributos y derechos 

Municipales.
12. Informar y orientar al contribuyente en la interpretation de sus obligaciones tributarias.
13. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Recaudacion, Control y 

Fiscalizacion.
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Requisites Minimos:

> Tftulo profesional, contador, licenciado en administration, economia.
>  Colegiatura y hab ita tion  en el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion especializada en el area.
> Experiencia en la conduction de programas sobre sistema tributario.
>  Experiencia en Gestion Municipal.

TECNtCO ADMINtSTRATlVO III

1. Absolver consultas de caracter tecnico del area de su competencia.
2. Analizar y emitir information tecnica de expedientes puestos a su consideration.
3. Efectuar y controlar la recaudacion de tributos acotados y pagos directos de los 

contribuyentes obligados.
4. Efectuar la recaudacion de giros fijos.
5. Depurar y controlar los padrones por giros, segun resultados del trabajo de campo, con el 

establecimiento de mecanismos correspondientes.
6. Controlar, bajo responsabilidad, la custodia de especies valoradas.
7. Supervisar y determinar evasiones tributarias, para notificar a los contribuyentes.
8. Integrar comisiones de captation de rentas que determine la superioridad.
9. Participar en la programacion de actividades tecnico-administrativos orientadas a dar 

facilidades al contribuyente.
10. Atender y orientar al publico usuario en su gestion, normatividad de tributos y derechos 

que estan bajo la Administration Municipal, de acuerdo a su competencia.
11. Atender las solicitudes de copias certificadas de DDJJ y otros documentos.
12. Determinar la procedencia o improcedencia de las comunicaciones referidas a 

modificaciones de datos de declaraciones Juradas por error de los contribuyentes.
13. Registrar y generar en el sistema, de ser el caso, los valores y resoluciones que 

correspondan a los organos encargados de la acotacion en la jurisdiction
14. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Recaudacion, Control y 

Fiscalizacion.

Requisites Minimos.

>  Titulo no universitario de un centra de estudios superior relacionado con el area.
> Experiencia de dos anos en labores de gestion administration tributaria.
> Poseer una combination equivalente de formation y experiencia.
> Conocimientos basicos de sistemas ofimaticos.
> Capacitacion especializada en el area.

OPERADOR PAD Hi

1. Organizar, actualizar y ejecutar la inscription de los contribuyentes.
2. Organizar y ejecutar los procesos de control y cobranzas de los tributos de acuerdo a la 

normatividad vigente.
3. Disenar y administrar los padrones digitalizados de los contribuyentes.
4. Realizar el mantenimiento preventivo del equipo de computo asignado a la Sub. Gerencia 

de Orientation, Captation, Control y Fiscalizacion.
5. Realizar el mantenimiento del software de los equipos de computation de la Sub. 

Gerencia de Recaudacion, Control y Fiscalizacion.
6. Contribuir en la organization y control de las actividades de la administration de la base 

de datos de los cargos y abonos de los contribuyentes.
7. Operar el equipo de procesamiento automatico de datos de acuerdo con las instrucciones.
8. Cautelar la actualization de la information del sistema informatico de la Sub. Gerencia de 

Recaudacion, control y Fiscalizacion.
9. Administrar los sistemas de computo, procesamiento electronico de datos y sistema de 

redes en la Subgerencia.
10. Garantizar la operatividad del sistema evitando interruption en los trabajos tecnicos.
11. Controlar la distribution y cobranza de formularios y especies valoradas
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12. Participar y coordinar con la Oficina de sistemas las necesidades de equipos informaticos, 
con las caracteristicas que el trabajo de la Subgerencia lo requieran.

13. Contribuir en la elaboration del Plan de Contingencia de informatica.
14. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Recaudacion, Control y 

Fiscalizacion.

Requisitos Mmimos

> Certification de estudios de informatica de education superior no universitario.
> Capacitacion especializada en la administration de redes y base de datos.
> Experiencia en labores de operation de equipos informaticos de dos anos mmimos.
> No estar impedido de contratar con el estado.

FISCALtZAPOR TRiBUTARIO i

1. Realizar inspecciones de campo, orientadas a detectar las subvaluaciones y omisiones a 
la declaration jurada de impuesto predial.

2. Recibir y ejecutar la documentation de las obligaciones tributarias en materia de 
fiscalizacion.

3. Emitir requerimientos de Fiscalizacion Tributaria.
4. Elaborar informes tecnicos, fichas tecnicas y otros relacionados a la fiscalizacion 

tributaria.
5. Ejecutar y reportar las acciones de fiscalizacion tributaria
6. Fiscalizar los espectaculos publicos no deportivos, asi como recibir la pre liquidation y

liquidation del impuesto, de los mismos, con caracter de declaration jurada, en los casos
que correspondan.

7. Verificar y controlar la veracidad de la information declarada por los administrados en el 
registro de contribuyentes y predios.

8. Comunicar a los contribuyentes las omisiones tributarias detectadas, senalando las 
acciones correctivas.

9. Cumplir con las demas funciones que le asigne el Subgerente de Recaudacion, Control y 
Fiscalizacion.

Requisitos Mmimos

> Egresado de la carrera profesional administration, contabilidad,
> Capacitacion en gestion tributaria municipal.
> Experiencia general de (02) anos en el sector publico y privado
> Experiencia especifica de (01) ano, en el area.
> No estar impedido de contratar con el estado.

2.2. SUB. GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA.

La Subgerencia de Ejecutoria Coactiva, es la unidad organic-a encargada de programar, 
ejecutar y controlar la recaudacion, proveniente de acciones de coercion para el 
cumplimiento de la obligation en el marco de lo establecido en la Ley N° 26979, Ley de 
Procedimientos de Ejecucion Coactiva y su Reglamento N° 036-2001-EF. Esta bajo la 
responsabilidad de un profesional especialista en la materia, con el cargo de Subgerente, 
quien depende funcionalmente y jerarquicamente de la Gerencia de Administration 
Tributaria.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL N°
Orden DEL
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CAP
001 Director de Programa Sectorial II Sub. Gerente 01 105
002 Especialista en Tributacion II Especialista en 

Tributacion.
01 106

003 Auxiliar Coactivo Auxiliar Coactivo 01 107
TOTAL 03

DESCRIPC10N DE LAS FUNCIONES ESPECIF1CAS DEL CARGO

DIRECTOR DE PROGRAMACION SECTORIAL II

1. Planificar, coordinar y controlar el cumplimiento de los procedimientos de cobranza 
coactiva de obligaciones de naturaleza tributaria y administrativa por infracciones a las 
dlsposiciones municipaies por los administrados y contribuyentes.

2. Elaborar el Plan Anual de Cobranza de obligaciones tributarias y no tributarias en 
cobranza coactiva.

3. Requerir a las unidades correspondientes la information necesaria para gestionar la 
cobranza coactiva de las deudas o determinar la suspension de la misma por los 
ejecutores coactivos..

4. Revisar y presentar informes tecnicos sobre documentos derivados para su opinion.
5. Reportar periodicamente a la Gerencia de Administration Tributaria, information sobre 

recaudacion y deuda en estado coactivo.
6. Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria con la finalidad de unificar el procedimiento
7. de ejecucion coactiva.
8. Disponer se traben medidas cautelares previstas en el art. 32 y 33, de la Ley N° 26979.
9. Registrar y archivar las actas de embargo y bienes embargados

10. Disponer la tasation y remate de los bienes embargados de acuerdo al codigo procesal 
civil y normas conexas.

11. Initiar el procedimiento disponiendo la notification de los obligados, bajo apercibimiento 
de Ley.

12. Disponer la suspension del procedimiento coactivo segun los art. 16, 31 y 33, de la Ley N° 
26979.

13. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Administration Tributaria.

Requisitos Minimos:

> Abogado de profesion, colegiado y habita tion por el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion especializada en tributacion municipal.
> Amplia experiencia en la conduction de programas de cobranzas coactivas
>  Experiencia en la conduction de personal y en gestion municipal.
>  Ausencia de impedimento o incompatibilidad parar laborar al servicio del Estado.

ESPECIALISTA EN TRlBUTAClflN II

1. Realizar investigaciones y analisis orientados a mejorar el Sistema Tributario de la MDM.
2. Analizar contratos, proyectos y/o expedientes de consultas en asuntos tributarios, 

emitiendo el informe tecnico respectivo.
3. Partitipar en la elaboration del Plan Anual de Obligaciones tributarias y no tributarias en 

cobranza coactiva.
4. Proyectar resoluciones de acotacion de impuestos, recargos tributarios, multas y 

similares.
5. Organizar equipos de trabajo para realizar campahas de fiscalizacion especializadas.
6. Realizar estudios e investigaciones y propone programas de reactivation permanente 

para la captation de rentas y optimization de los servicios administrativos de rentas que 
presta la Municipalidad.

7. Programar y evaluar las ejecuciones coactivas, informando de los resultados a las 
instancias correspondientes.

8. Elaborar y propone normas y procedimientos sobre declaraciones juradas y tributacion 
municipal.
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9. Disenar y promover la contabilizacion de los tributos y rentas captados.
10. Elaborar la information estadistica basica sistematizada sobre actividades de cobranzas 

coactivas
11. Supervisar el control de la cobranza directa, coactiva y recaudacion de los tributos y 

derechos Municipales.
12. Informar y orientar al contribuyente en aspectos tributarios que le soliciten.
13. Las demas funciones que le asigne el Sub. Gerente de Ejecutoria Coactiva.

Requisites Mrnimos:

> Titulo profesional, contador, licenciado en administration, economia o carreras afines.
> Colegiado y habita tion del colegio profesional respectivo.
>  Capacitacion especializada en el area.
> Amplia experiencia en la conduction de programas del sistema tributario.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal

AUX1LIAR COACTIVO 111

1. Tramitar y custodiar el expediente materia de ejecucion coactiva de su responsabilidad.
2. Intervenir en la formulation y ejecucion del Plan Operativo y Plan Estrategico Institutional 

de su competencia.
3. Participar en las diligencias ordenadas por el Ejecutor Coactivo.
4. Implementar mejoras y optimizar el servicio de orientation al contribuyente.
5. Expedir copias y constancias certificadas de los documentos que obran en su archivo.
6. Informar a las unidades organicas que correspondan sobre la ejecucion de los

procedimientos coactivos de obligaciones administrativas.
7. Proponer, gestionar e implementar mejoras en los procesos y procedimientos de su 

competencia.
8. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Ejecutoria Coactiva.

Requisites Minimos.

> Ser Ciudadano en Ejercicio y estar en pleno goce de sus Derechos Civiles.
> Acreditar por lo menos el tercer ano de Estudios Universitarios Contiuidos en las 

especialidades tales como Derecho, Contabilidad, Administration, o equivalentes en 
semestre.

> No haber sido condenado ni hallarse procesado por Delito Doloso.
> No haber sido destituido de la Carrera Judicial o del Ministerio Publico o de la 

Administration Publica o de Empresas Estatales por medidas Disciplinarias ni de la 
Actividad Privada, por causa Justa o falta Grave Laboral.

> No tener Vinculos de parentesco con el Ejecutor Coactivo, hasta el cuarto grado de 
Consanguinidad y/o personal de Direction o de Confianza de la MDM.

> Conocimientos de Herramientas Informaticas.

4. GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.

La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano; es el organo encargado de Formular y elaborar 
los estudios y proyectos de las obras de inversion publica de la municipalidad y realizar la 
planificacion del desarrollo urbamstico, economico del distrito, el otorgamiento de licencias de 
construction, la administration del catastro de la municipalidad y la fiscalizacion del 
cumplimiento de las disposiciones municipales en el distrito. Esta bajo la responsabilidad de 
un funcionario de confianza con el cargo de Gerente, quien depende funcional y 
jerarquicamente del Gerente Municipal.

CUADRO ORGAN1CO DE CARGOS

N° de CARGO CLASIF1CADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL N°
Orden DEL
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CAP
001 Director de Programa Sectorial 111 Gerente 01 108
002 Secretaria IV Secretaria Administrativa. 01 109
003 Chofer II Chofer 01 110

TOTAL 03

DESCRIPCiON DE LAS FUNCIONES ESPEC1FICAS DEL CARGO

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL 111

1. Velar por el cumplimiento de los objetivos especificos de su competencia establecidos en 
el Plan Estrategico Institucional de la Municipalidad.

2. Aprobar los estudios de preinversion presentado por la Subgerencia de Estudios, 
Supervision y Ejecucion Obras, para su remision a la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Rationalization.

3. Aprobar los expedientes tecnicos elaborado por la Subgerencia de Estudios. Supervision y 
Ejecucion de Obras y disponer el tramite correspondiente.

4. Proponer y participar en la conformation del Comite Especial para los procesos de 
selection, licitaciones, concursos publicos y adjudicationes directas para la ejecucion de 
obras y consultorfa de obras.

5. Supervisar y optimizar los procesos que se llevan a cabo en las dependencias a su cargo 
para el otorgamiento de eertificados, constancias, licencias o autorizaciones.

6. Supervisar el funcionamiento de las Comisiones Tecnicas de habilitaciones urbanas y 
calificadora de proyectos

7. Proponer a la Alta Direction, la polltica de promotion de la inversion privada en el campo 
urbanistico, edificatorio en el distrito, asi como la normatividad para su implementation.

8. Supervisar la elaboration del catastro urbano.
9. Administrar la information que se procese en el Sistema de Information Distrital.

10. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los proyectos, de su competencia, contenidos en 
el Plan de Desarrollo integral del Distrito.

11. Supervisar y monitorear a las unidades organicas a cargo.
12. Supervisar la ejecucion de proyectos que se formula, evalua o ejecuta que son de su 

competencia.
13. Las demas funciones que le asigne el Gerente Municipal.

EN MATERIA DE FORMULACION DE PROYECTOS (UF)

14. Es la responsable de la fase de formulation y evaluation del ciclo de inversiones.
15. Aplica las metodologias aprobadas por la DGPMI para la formulation y evaluation de los 

proyectos.
16. Elabora el contenido de las Fichas Tecnicas y los Estudios de Pre inversion para sustentar y 

dimensionar los proyectos de inversion.
17. Registra en el Banco de Inversiones tanto los proyectos PIP con los que son (aquellos de 

optimization, ampliation marginal, de reposition y rehabilitation).
18. Debe asegurarse que las inversiones no PIP efectivamente no incorporen proyectos de 

inversion; validado esto, aprueba la ejecucion de las inversiones no PIP.
19. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversion.
20. Realizar el Asesoramiento o las funciones de formulation y evaluation de los proyectos de 

inversion a las unidades organicas de la Institution que las requieran.
21. Las demas funciones deiegadas que son de sus competencia.

Requlsitos Minimos:

> Tftulo profesional de Ingeniero civil, Arquitecto.
> Colegiatura y H abitation en el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion especializada en elaboration y evaluation de proyectos de inversion
> Experiencia en la conduction, ejecucion y supervision de obras
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> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

SECRETARIA IV

1. Mantener actualizada la documentation de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 
utilizando sistemas informaticos.

2. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales.
3. Apoyar en la distribution, control y seguimiento de la documentation ingresada a la 

Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.
4. Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado, aplicando 

sistemas de computo.
5. Recibir y realizar liamadas telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
6. Controlar el uso del telefono fijo y uso de fax.
7. Atender al publico con amabilidad y cortesia.
8. Mantener y cuidar los bienes asignados a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.
9. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Obras y Desarrollo Urbano.

Requisites Minimos.

> Titulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
> Experiencias en labores de oficina no menor de dos anos.
> Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
>  Capacitacion en sistemas operativos.

CHOFER II

1. Atender oportunamente con el servicio de vehiculo.
2. Conducir el vehiculo a su cargo con responsabilidad y con las garantfas de seguridad del 

servicio oficial.
3. Velar por el mantenimiento y limpieza intemo y externo del vehiculo a su cargo.
4. Verificar el perfecto funcionamiento del motor y accesorios en general del vehiculo.
5. Mantener en las mejores condiciones la documentation del vehiculo y su licencia de 

conducir para su presentation en el momento que lo soficiten las autoridades.
6. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Obras y Desarrollo Urbano.

Requisites Minimos:

>  Instruction secundaria completa
> Licencia de conducir profesional actualizado
> Certificado en mecanica automotriz
> No tener impedimento para contratar con el Estado.

4.1.SUB. GERENCIA DE ESTUDIOS. SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS.

La Subgerencia de Estudios, Supervision y Ejecucion de Obras; es la unidad organica 
encargada de elaborar y ejecutar estudios de pre inversion y expedientes tecnicos, y las 
actividades relacionadas a su ejecucion y supervision de las obras publicas 
implementadas bajo la modalidad de proyectos de inversion. Esta bajo la responsabilidad 
de un funcionario con el cargo de Subgerente, cargo de libre remocion, quien depende 
funcional y jerarquicamente del Gerente de Obras y Desarrollo Urbano.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de CARGO CLASIFICADO CARGO TOTAL N° DEL
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Orden ESTRUCTURAL CAP

001 Director de Programa Sectorial II Sub. Gerente 01 111
002/003 Ingeniero IV Ingeniero IV 02 112/113

004 Especialista Administrativo ill Especialista
Administrativo

01 114

005 Tecnico en Ingenieria II Tecnico en Ingenieria 01 115
006 Topografo II Topografo 01 116
007 Chofer II Chofer 01 117

TOTAL 07

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPEC1F1CAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II

1. Elaborar los estudios de preinversion en el marco del Sistema Nacional de Inversion 
Publica y remitirlo a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano para su coordination con 
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Rationalization.

2. Elaborar expedientes tecnicos para la ejecucion de obras de inversion, asi como proponer 
los terminos de referencia para la evaluation de los proyectos.

3. Ser responsable de elaborar el expediente tecnico o documentos equivalentes para las 
inversiones de optimization, de ampliation marginal, de reposition y de rehabilitation.

4. Mantener actualizada la information de la ejecucion de las inversiones en el banco de 
inversiones durante la fase de ejecucion correspondiente.

5. Ejercer funciones resolutivas en los procedimientos de su competencia senalados en el 
TUPA o cuando to senalen otras normas municipales

6. Coordinar con entidades publicas y privadas que tengan relation con los estudios de los 
proyectos y ejecucion de obras.

7. Absolver consultas y modificaciones relacionadas con el expediente tecnico de obra que 
se pudiesen presentar durante su ejecucion, y remitir el informe tecnico para la 
consideration y modification del consultor.

8. Ejecutar proyectos de inversion de su competencia.
9. Organizar, dirigir. coordinar y evaluar los procesos de ejecucion, inspection, supervision, 

reception y liquidation de obras de inversion publica.
10. Velar por el cumplimiento del Programa de Inversiones de obras publicas y su respectiva 

asignacion de los recursos economicos y financieros en coordination con la Gerencia de 
Obras y Desarrollo Urbano y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Rationalization.

11. Informar mensualmente sobre valorizaciones y liquidaciones de obras efectuadas para su 
remision a la Gerencia de Administration.

12. Responsable de la ejecucion de proyectos de inversion por terceros.
13. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Obras y Desarrollo Urbano.

Requisitos Mlnimos:

> Titulo profesional de Ingeniero Civil o arquitecto.
> Colegiatura y Habitation en el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion especializada en la elaboration de proyectos de inversion
> Experiencia en evaluation y supervision de obras.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servitio del Estado.

INGENIERO IV

1. Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar los proyectos de obras publicas e infraestructura 
urbana.

2. Participar en la elaboration de expedientes tecnicos para la ejecucion de obras de 
inversion.
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3. Resolver en primera instancia los recursos presentados por los vecinos de la jurisdiction.
4. Participar en la elaboration de proyectos de Ley y Reglamentos sobre el desarrollo, 

explotacion y concesiones de obras de ingenieria.
5. Elaborar informes sobre valorizaciones y liquidaciones de obras efectuadas, para su 

remision a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.
6. Participar en la elaboration de planes de promotion y desarrollo de obras de ingenieria.
7. Elaborar proyectos de ingenieria para el desarrollo de infraestructura local y distrital.
8. Mantener actuaiizada la normatividad especificada para proyectos y obras publicas.
9. Autorizar el uso y la ocupacion de la via publica de acuerdo a los dispositivos legates 

vigentes.
10. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Estudios, Ejecucion y Supervision 

de Obras.

Requisites Minimos:

> Titulo profesional, Ingeniero en la especialidad requerida.
> Colegiatura y H abitation en el colegio profesional.
> Capacitation especializada en el area.
> Amplia experiencia en la conduction de programas especializados de Ingenieria.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.

ESPEC1AHSTA APMINSTRATIVO 111

1. Elaborar e interpretar cuadros estadisticos y resumenes variados
2. Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad
3. Efectuar estudios e investigaciones sobre normas tecnicas
4. Analizar expedientes y formular o evacuar informes
5. Participar en la formulation, ejecucion y coordination de programas asi como actividades 

de su especialidad.
6. Apoyar en las actividades y proyectos que son de competencia de la unidad organica.
7. Las demas funciones que le asigne el Sub Gerente de Estudios, Supervision y Ejecucion 

de Obras.

Requisites Minimos:

> Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
> Colegiatura y habita tion en el colegio profesional respectivo.
> Capacitation especializada en el area.
>  Experiencia de no menor de dos anos en la administration publica.
>  Amplia experiencia en la conduction de programas de la especialidad.
> Experiencia en la conduction de personal.

TECNICO EN INGENIERIA II

1. Verificar el equipo y/o material a utilizarse en el estudio de campo y en las inspecciones 
tecnicas.

2. Realizar cafculos y/o disenos preliminares de estructuras, pianos y especificaciones de 
obras y proyectos.

3. Ejecutar la perforation, cateo, minado, delimitaciones, tasaciones y otras acciones 
similares en areas o zonas de trabajo, ilevando el registro de avance y la documentation 
complementaria.

4. Participar en la elaboration de presupuestos de valorization, cotizaciones de obras de 
inversion.

5. Apoyar en la programacion y ejecucion del control geofisico en coordination con otras 
entidades publicas.

6. Organizar el archivo tecnico de information basica, expedientes tecnicos y documentos 
de estudios y proyectos a cargo de la municipalidad.

7. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Estudios, Supervision y Ejecucion 
de Obras.



MANUAL DE ORGAN1ZACION Y FUNCIONES (MOF) MDM

Requisites Mmimos:

>  Tituio no universitario de un centro de estudios superior relacionado con el area.
> Experiencia en la conduction de programas de especialidad de ingenieria civil
> Experiencia no menor de dos anos en la administration publica.
>  Capacitacion en calculos de disenos, lectura de pianos.

TOPOGRAFO 11

1. Ejecutar levantamiento topografico y planimetrico de nivelacion de terreno.
2. Levantar pianos para trabajos topograficos y/o curvas a nivel en base a datos 

obtenidos.
3. Ejecutar y supervisar el reconocimlento de lineas de nivelacion.
4. Efectuar mediciones y correcciones barometricas.
5. Representar en croquis los datos obtenidos a traves de los calculos.
6. Realizar mediciones de terrenos urbanos y rurales para pianos catastrales.
7. Absolver consultas relacionada con la especialidad.
8. Adecuar los levantamientos e information de trabajo de medicion a la base digital del plan 

regulador, estableciendo los puntos referentiales. .
9. Replantear los pianos de obras ejecutadas de saneamiento ylo urbanisticos.

10. Impartir instrucciones al personal de brigada de trabajo.
11. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Estudios, Supervision y Ejecucion 

de Obras.

Requisites Mmimos:

>  Certificado de tecnico en topografia de un centro de estudios superior no universitario
> Capacitacion especializada en el area.
> Experiencia no menor de dos anos en labores de similares.
> Amplia experiencia en trabajos de topografia.

CHOFER II.

1. Atender oportunamente con el servicio de vehiculo.
2. Conducir el vehiculo a su cargo con responsabilidad y con las garantias de seguridad del

servicio oficial.
3. Velar por el mantenimiento y limpieza intemo y externo del vehiculo a su cargo.
4. Verificar el perfecto funcionamiento del motor y accesorios en general del vehiculo.
5. Mantener en las mejores condiciones la documentation del vehiculo y su licencia de 

conducir para su presentation en el momento que lo soliciten las autoridades.
6. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Estudios, Supervision y Ejecucion 

de Obras.

Requisites Mmimos

>  Instruction secundaria completa
> Licencia de conducir profesional actualizado.
> Certificado en mecanica automotriz
> No estar impedido de contratar con el estado.

4.2. SUB. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.

La Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural; es la unidad organica responsable de 
planificar el crecimiento urbano, organizando el catastro urbano y Rural en la jurisdiction 
del Distrito de Manantay. Esta bajo la responsabilidad de un funtionario con el cargo de 
Subgerente, quien depende funcional y jerarquicamente de la Gerencia de Obras y 
Desarrollo Urbano.
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CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL N°
DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial II Sub. Gerente 01 118
002 Ingeniero IV Supervisor 01 119
003 Geografo III Geografo 01 120
004 Tecnico en Ingenieria II Tecnico en Ingenieria 01 121
005 Topografo II Topografo 01 122
006 Fiscalizador Urbano y Rural Fiscalizador 01 123

TOTAL 06

DESCRiPCtbN DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II

1. Formular, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan Operative? Institutional, cie la unidad 
organica de su competencia.

2. Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades con los proyectos de desarrollo 
urbano, catastro, habilitaciones urbanas, obras publicas y privadas en concordancia con 
las normas legales vigentes.

3. Acondicionar y ordenar el uso correcto del territorio incluyendo la evaluation de los 
componentes ffsico ambiental, entre los objetivos de desarrollo sostenible.

4. Normar y controlar los proyectos de habita tion  urbana de conformidad con la 
zonificacion, el esquema vial y la reglamentacion vigente.

5. Partitipar en la elaboration de bases, expedientes tecnicos y documentation 
administrativa para los casos de concursos, licitationes, ejecucion y supervision de obras.

6. Emitir informes tecnicos sobre conformidad de uso del suelo destinado a industria, 
comercio, servicio y residential en concordancia con el piano de zonificacion aprobado 
por la munitipalidad de Manantay.

7. Elaborar, proponer, actualizar y aplicar directivas intemas de procedimiento y control.
8. Partitipar en el proceso de elaboration de los presupuestos participativos.
9. Integrar el Comite Especial de Adjudication de obra y consultoria de obras.

10. Elaborar los proyectos de inversion en el marco del Sistema National de Inversion Publica
11. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Obras y Desarrollo Urbano.

Requisitos Mfnimos:

> Titulo profesional, Ingeniero, Arquitecto
> Colegiatura y Habitation en el colegio profesional respectivo.
> Capacitation especializada en elaboration de proyectos de inversion.
> Amplia experiencia en la administration de proyectos de inversion.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

INGENIERO IV

1. Supervisar la actualization del piano urbano de! distrito para el adecuado control del uso 
de tierras y la regularization de las areas urbanas.

2. Establecer prioridades en los proyectos y programar su ejecucion en el marco de las 
normas vigentes.

3. Cumplir las disposiciones sobre ornato, construction en vias publicas, propiedades 
publicas y privadas, instalaciones de servicio vial y zonificacion de los usos del suelo.

4. Partitipar en la elaboration y revision de expedientes tecnicos de proyectos de obra.
5. Planificar y controlar las operaciones que correspondan al desarrollo fisico y 

mantenimiento de la infraestructura urbana.
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6. Evaluar, gestionar y ejecutar el mantenimiento de vias peatonales y vehiculares y la 
realization de obras de semaforizacion y serialization de vfas.

7. Integrar el Comite Espetial de Adjudicaciones de obras y consultoria.
8. Conformar la Comision de reception de obras publicas.
9. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural. 

Requisites Minimos:

> Titulo profesional, Ingeniero en la especialidad requerida.
>  Colegiatura y hab ita tion  en el colegio profesional respectivo.
>  Capacitacion especializada en el area.
> Amplia experiencia en la conduction de programas especializados de Ingenieria.

GEOGRAFO III

1. Plantear lineamientos de caracter integrar sobre la mejor utilization de los recursos 
naturales.

2. Formular y asesorar en el diseno de proyectos relacionados con las polfticas de uso 
adecuado, mejoramiento y recuperation de los recursos naturales.

3. Participar en la elaboration del Plan Operativo Institutional de la unidad organica de su 
competencia.

4. Determinar la localization de centros poblados menores, infraestructura educativa, salud 
y comunicaciones.

5. Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la formulation y aplicacion del TUPA, en el 
ambito de su competencia.

6. Ejecutar o coordinar proyectos y programas de evaluation del medio ambiente y de las 
actividades socio-economicas que se ejecutan en la jurisdiction.

7. Programar y supervisar los planes de acondicionamiento de los espacios urbanos y 
asentamientos poblacionales.

8. Participar y/o asesorar estudios de geomorfologia, climatologia, hidrograffa, etc. 
vinculados a ios planes de desarrollo distrital.

9. Realizar estudios y coordinar acciones para la mejor distribution de! espacio urbano y 
rural.

10. Participar en la elaboration de proyectos sobre demarcation territorial.
11. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural.

Requisites Minimos:

> Titulo profesional de Ingeniero en la especialidad requerida.
> Colegiatura y habita tion  en el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion especializada en el area.
> Amplia experiencia en la conduction de programas de desarrollo urbano y rural.
> Experiencia en gestion municipal
> No estar impedido de contratar con el Estado.

TECNICO EN INGENIERIA II

1. Intervenir en la elaboration de informes tecnicos sobre el uso del suelo de acuerdo a los 
estudios de zonificacion.

2. Colaborar con los trabajos de actualization de information del catastro administrado por 
la municipalidad.

3. Participar en la determination del presupuesto de valorization y cotizacion de obras de 
inversion.

4. Administrar el sistema documentario en el ambito de su competencia en el marco de la 
normatividad vigente.

5. Atender los tramites administrativos que se encuentran establecidos en el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente, conforme a! ambito de su competencia.
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6. Disenar y realizar, en coordination con la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo, 
campanas educativas de difusion de las disposiciones municipales aplicable al 
ordenamiento urbano de la comunidad.

7. Formular el Programa de serialization de calles y vias del distrito, de acuerdo a la 
regulation emitida por los organismos competentes.

8. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural.

Requisites Minimos:

> Titulo no universitario de un centra de estudios superiores relacionados con la 
especialidad.

> Capacitacion especializada en el area.
> Amplia experiencia en la conduction de programas de la especialidad de Ingenieria.
>  No estar impedido de contratar con el estado.

TOPOGRAFO II

1. Ejecutar el levantamiento topografico y planimetrito de nivelacion de terreno.
2. Levantar pianos para trabajos topograficos y/o curvas a nivel en base a datos 

obtenidos.
3. Ejecutar y supervisar el reconocimiento de llneas de nivelacion.
4. Efectuar mediciones y correcciones barometricas.
5. Representar en croquis los datos obtenidos a traves de los calculos matematicos.
6. Realizar mediciones de terrenos urbanos y rurales para la elaboration de pianos 

catastrales.
7. Estudiar los elementos necesarios de los lineamientos de pianos altimetricos y/o 

geodesicos.
8. Absolver consultas relacionadas con las labores que desarrolla y su especialidad.
9. Adecuar los levantamientos e information de trabajo de medicion a la base digital del plan 

regulador, estableciendo los puntos referenciales.
10. Replantear los pianos de obras ejecutadas sobre saneamiento y/o urbanisticos.
11. Impartir instrucciones y orientaciones al personal integrante de la brigada de trabajo.
12. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural.

Requisites Minimos:

> Tecnico en topografia de un centra de estudios superior no universitario
> Capacitacion especializada en el area.
> Amplia experiencia en trabajos de topografia.
> No tener impedimento para contratar con el Estado.

FiZCALlZADOR URBANO Y RURAL

1. Ejercer labores de fiscalizacion del cumplimiento de las disposiciones municipales, dando 
initio a los procedimientos sancionadores que correspondan.

2. lnformar sobre la fiscalizacion segun el orden regular establecido y en el mas breve 
plazo, de todas las infracciones que ha detectado, para que sean evaluados y conduzcan 
a la sancion correspondiente contenida en e( Reglamento de Aplicacion de Multas y 
Sanciones.

3. Coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades relacionadas a las inspecciones y 
fiscalizaciones de desarrollo urbano y habilitaciones urbanas y rurales.

4. Desarrollar y cumplir con los programas de inspection, fiscalizacion y control de predios.
5. Realizar acciones de fiscalizacion del cumplimiento de las disposiciones municipales de la 

licentias de edification y de servicios del distrito, velando por respeto al principio de 
autoridad y emitiendo notificaciones de cargo que den inicio a los procedimientos 
sancionadores de ser el caso.

6. Fiscalizar las valorizaciones referentes a proyectos de construcciones, subdivisiones y 
habilitaciones
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7. Eiaborar informes para prorrogas de licencias de construction fiscalizadas
8. Realizar inspecciones oculares para ia constatacion de posibles ocupantes con la toma 

fotograficas para el certificado de constancia de posesion.
9. Orientar al publico en general en los asuntos de su competencia.

10. Cumplir con otras funciones que le asigne el Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural.

Requisites Minimos:

> Estudios universitarios y/o tecnicos en la carrera de ingenieria civil, arquitectura y/o 
carreras afines.

> Capacitacion especializada en el area.
> Experiencia de (03) ano en el sector publico.
> Experiencia especifica de (02) ano en materia de fiscalizacion
> No tener impedimento para contratar con el Estado.

5. GERENCIA DE SERVICIOS PUBL1COS

La Gerencia de Servicios Publicos, es el organo de Irnea, encargado de normar, programar, 
dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la limpieza publica, salubridad, parques, 
jardines y medio ambiente, as( como la maestranza y el pool de maquinaria municipal, la 
comercializacion, el transito y transporte y la seguridad ciudadana en el distrito; Esta bajo la 
responsabilidad de un funtionario de confianza, con el cargo de Gerente, quien depende 
funcional y jerarquicamente del Gerente Municipal.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial III Gerente 01 124
002 Secretaria IV Secretaria 01 125

TOTAL 02

DESCRIPCi6N DE LAS FUNCIONES ESPEC1FICAS DEL CARGO

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL HI

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la limpieza publica 
en sus diferentes fases, las actividades referidas a los parques y jardines, el medio 
ambiente, la maestranza y el pool de maquinaria municipal, la comercializacion, el 
transito, el transporte y la seguridad ciudadana en el distrito.

2. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo de la gerencia.
3. Supervisar, controlar, evaluar, mantener y velar por la conservation de las areas verdes, 

el cuidado de los parques y jardines y el saneamiento ambiental en la jurisdiction del 
distrito.

4. Formular estudios, programas y normas orientadas a educar a la poblacion en habitos de 
buenas costumbres sobre la limpieza publica, comercializacion, transito y transportes.

5. Programar y supervisar los programas y proyectos de ampliation, conservation y 
recuperation de las areas verdes promoviendo la participation vecinal.

6. Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes aplicables a las actividades 
que se desarrollan en la jurisdiction del distrito.

7. Programar, y supervisar el servicio de Serenazgo, Politia Municipal, Defensa Civil y 
Seguridad Ciudadana.

8. Programa, y supervisar el servicio de la maestranza y pool de maquinaria municipal.
9. Desarrollar programas, proyectos y acciones dirigidas a mejorar los sistemas de acopio 

distribution, almacenamiento y comercializacion de productos alimenticios.
10. Supervisara la ejecucion de proyectos y actividades de su competencia.
11. Supervisar el cumplimiento de funciones de las unidades organicas a cargo.
12. Coordinar el mantenimiento y reparation de las unidades de la municipalidad.

lil wfc f)
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13. Contribuir en las actividades de la institution cuando sean requerida.
14. Las demas funciones que le asigne el Gerente Municipal.

EN MATERIA DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (UF).

15. Es la responsable de la fase de formulation, evaluation y ejecucion del ciclo de 
inversiones.

16. Aplica las metodoiogias aprobadas por la DGPMI para la formulation y evaluation de los 
proyectos.

17. Elabora el contenido de las Fichas Tecnicas y los Estudios de Pre inversion para 
sustentar y dimensionar los proyectos de inversion.

18. Registra en el Banco de Inversiones tanto los proyectos PIP con los que son (aquellos de 
optimization, ampliation marginal, de reposition y rehabilitation).

19. Debe asegurarse que las inversiones no PIP efectivamente no incorporen proyectos de 
inversion; validado esto, aprueba la ejecucion de las inversiones no PIP.

20. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversion.
21. Elabora el expediente tecnico o documentos equivalente tanto para las inversiones

consideradas en el PIP, como para aquellos consideradas no PIP
22. Es responsable de la ejecucion fisica y financiera de las inversiones PIP y no PIP; de ser

el caso de una APP, la responsabilidad de la ejecucion se establece en el contrato
correspondiente.

23. Mantener actualizado la information en el Banco de Inversiones.
24. Cumplir con las demas funciones delegadas por el Gerente Municipal.

Requisitos Mmimos:

> Titulo profesional de ingeniero, economista, licenciado en administration,
> Colegiatura y hab ita tion  en el colegio profesional respectivo.
> Capacitation especializada en el area.
>  Experiencia en la conduction de programas de mantenimiento y cuidado del ambiente.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal
> Experiencia en materia de seguridad.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

SECRETARIA IV

1.

2 .

3.

4.

5.
6 .
7.
8 .

9.

>
>

>

5.1.SUB. GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA. PARQUES. JARDINES. MEDIO 
AMBIENTE Y VIGILANCIA SANITARIA.

Mantener actualizada la documentation de la Gerencia de Servicios Publicos, utilizando 
sistemas informaticos.
Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales.
Apoyar en la distribution, control y seguimiento de la documentation ingresada a la 
Gerencia de Servicios Publicos.
Administrar documentation clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 
aplicando sistemas de computo.
Recibir y realizar llamadas telefonicas oficiales, registrandolas debidamente.
Controlar el uso de telefono fijo y telefax.
Atender al publico con amabilidad y cortesia.
Mantener y cuidar los bienes asignados a la Gerencia de Servicios Publicos.
Las demas funciones que le asigne el Gerente de Servicios Publicos.

Requisitos Mmimos.

Titulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
Capacitation en relaciones humanas y sistemas operativos.
Experiencias de no menor de dos anos en labores similares 
No tener impedimento para contratar con el estado.
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La Subgerencia de limpieza Publica, Parques, Jardines, Medio Ambiente y Vigilancia 
Sanitaria, es la unidad organica responsable de regular, proponer y ejecutar los 
programas de limpieza publica, programas de segregation y recuperation de residuos 
solidos, asf como la protection y fiscalizacion en relation al medio ambiente y Vigilancia 
Sanitaria . Asf mismo ejecuta acciones para lograr una mayor eficiencia y competitividad 
de los servicios de limpieza que presta la Municipalidad Distrital. Esta bajo la 
responsabilidad de un funcionario con el cargo de Subgerente, quien depende funcional y 
jerarquicamente del Gerente de Servicios Publicos.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial II Sub. Gerente 01 126
002 Educador para la Saiud III Educador 01 127
003 Inspector Sanitario II Inspector 01 128
004 Especialista en Medio Ambiente II Especialista 01 129
005 Inspector Ambiental Inspector 01 130
006 inspector Sanitario de Alimentos Inspector 01 131

007/011 Chofer III Chofer 05 132/136
012/013 Tecnico Agropecuario III Tecnico Agropecuario 02 137/138
014/015 Tecnico Administrativo I Tecnico Administrativo 02 139/140
016/021 Trabajador de Servicios I Trabajador de 

Servicios
06 141/146

022/046 Operador de Limpieza Publica I ( 
DL 728)

Operador de Limpieza 
Publica.

25 147/171

047/049 Operador de Limpieza Publica II ( 
DL 728)

Operador de Limpieza 
Publica

03 172/174

050/051 Operador de Limpieza Publica ill ( 
DL 728

Operador de Limpieza 
Publica

02 175/176

TOTAL 51

DESCRIPClbN DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL 11

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de limpieza publica, 
salubridad, parques y jardines de la jurisdiction, y el transporte y destino final de los 
residuos solidos

2. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo de la subgerencia.
3. Planificar, dirigir, coordinar y controlar acciones orientadas al control de higiene en la 

comercializacion de productos alimenticios de consumo humano.
4. Dirigir, coordinar, controlar y mantener la limpieza en la localidad de San Fernando y 

Asentamientos Humanos. (Limpieza de vfas y areas de uso publico).
5. Evaluar los estudios de impacto ambiental EIA, y las declaraciones de impacto ambiental 

DIA, relacionado con los procesos de otorgamiento de licencias de construir en el distrito.
6. Determinar los requisitos de caracter ambiental que se aplicaran a los establecimientos 

comerciales e industriales para el otorgamiento de licencias de funcionamiento.
7. Proponer y ejecutar acciones para lograr mayor eficiencia y competitividad de los

servicios de limpieza que presta la municipalidad. ___
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8. Ejecutar proyectos y actividades que orienten el mejoramiento del medio ambiente y la 
calidad de vida.

9. Ser responsable de elaborar el expediente o documentos equivalentes para el proyecto 
de inversiones de optimization, de ampliation marginal, de reposition y rehabilitation.

10. Mantener actualizada la information de la ejecucion de las inversiones en el banco de 
inversiones durante la fase de ejecucion correspondiente.

11. Desarrollar acciones de inspection, evaluation tecnica, education y control sobre el 
mantenimiento y preservation de areas verdes de uso publico

12. Propiciar el mantenimiento y aprovechamiento sostenido de quebradas, lagunas y rios de 
la jurisdiction del distrito.

13. Velar por la conservation y efectuar el mantenimiento y de canos naturales.
14. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Servicios Publicos.

Requisites Mmimos:

> Titulo profesional, ingeniero, economista, licenciado en administration.
>  Coiegiatura y habita tion  en el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion especial izada en el area.
> Experiencia en la conduction de programas ambientales.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado..

EDUCADOR PARA LA SALUD HI

1. Promover la education y cultura ambiental estableciendo necesidades y recursos para el 
manejo de politicas existentes.

2. Colaborar en la formulation, ejecucion y evaluation del plan operativo de la unidad 
organica.

3. Preparar, coordinar, supervisar y evaluar proyectos y programas de education sanitaria 
en el distrito.

4. Proponer los lineamientos de politica en education para la salud en el distrito, en el marco 
de la politica sanitaria departamental y national.

5. Emitir opinion en asuntos de tecnologia educativa sanitaria a solicitud de los organos y 
unidades organicas de la munitipalidad u otras instituciones publicas o privadas.

6. Programar y coordinar actividades relacionadas a campahas de prevention de epidemias, 
profilaxis, desinfeccion y otras en beneficio de la poblacion del distrito.

7. Ejecutar y controlar las actividades de transporte, recoleccion y disposition final de los 
residuos solidos de competencia municipal.

8. Apoyar en las actividades que son competencia de la subgerencia.
9. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Publica,

Jardines, Medio Ambiente y Vigilancia Sanitaria.

Requisites Minimos:

> Titulo profesional, enfermero (a) y /o profesion relacionada con el area.
> Coiegiatura y hab ita tion  en el colegio profesional respectivo.
> Experiencia en campanas de orientation ambiental.
> Experiencia mayor de dos anos en la administration publica.
> Capacitacion en salud publica y gestion municipal.
>  Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

INSPECTOR SANITARIO II

1. Supervisar y coordinar actividades de apoyo a programas de salubridad en el distrito.
2. Realizar inspecciones del estado higienico de mercados, establecimientos publicos y

establecimientos de expendio de alimentos.
3. Participar en la formulation de planes y programas de saneamiento ambiental.
4. Realizar estudios y proponer normas y procedimientos para la aplicacion en programas de 

salubridad.

Parques,
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5. Participar en campanas de saneamiento y salubridad.
6. Realizar encuestas sanitarias y empadronamiento de establecimientos publicos en la 

jurisdiction del distrito.
7. Desarrollar un programa para la verification de la calidad del agua de consumo humano 

refrescos, bebidas gasificadas y otros productos de consumo directo.
8. Orientar en la construction de letrinas sanitarias, incineration de basuras, elimination de 

excretas y aguas servidas.
9. Apoyar en las actividades que son de competencia de la unidad organica.

10. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Publica, Parques, Jardines 
Medio Ambiente y Vigilancia Sanitaria.

Requisitos Minimos:

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con el area.
> Experiencia en desarrollo de programas de salubridad.
> Capacitacion en inspectoria sanitaria.
>  Experiencia mayor de dos anos en la administration publica.
> Amplia experiencia en labores de saneamiento ambiental.

ESPECIAL1STA EN MEDIO AMBIENTE II

1. Proponer la creation de ordenanzas, acuerdos, resoluciones municipales que se orienten
a la preservation del medio ambiente segun competencia.

2. Evaluar aspectos ambientales para el otorgamiento de iicencias de funcionamiento a
establecimientos industriales y/o comerciales.

3. Evaluar los programas de adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA) presentados, con el fin 
de mitigar los impactos ambientales negativos en el distrito.

4. Evaluar los estudios de Impacto Ambiental (EIA), y las declaraciones de impacto 
ambiental (DIA), relacionados con los procesos de otorgamiento de Iicencias de 
construction del distrito.

5. Realizar estudios tecnicos para la aplicacion y uso de tecnologias limpias en el uso 
sostenible de los recursos.

6. Disenar programas y desarrollar proyectos para resolver problemas criticos del medio 
ambiente derivados de la contamination de la flora, fauna, agua, suelo y/o aire y 
contamination visual, asf como gestionar la restauracion ambiental y controlar cualquier 
proceso de deterioro o depredation de los recursos naturales que afecten toda forma de 
vida en el distrito, las que deben realizarse segun competencia que le faculta la 
normatividad.

7. Desarrollar y ejecutar proyectos a favor de la prevention de la contamination y el 
ordenamiento ambiental, la calidad del agua para riego, manejo de residuos, el rescate de 
la identidad traditional loca l, asf como control de posibles riesgos a la salud publica.

8. Coordinar, ejecutar y evaluar las politicas ambientales y normas para el desarrollo 
sostenible local y para prevenir o contrarrestar la contamination ambiental.

9. Elaborar y presentar informes mensuales de monitoreo ambiental.
10. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Publica, Parques, Jardines 

Medio Ambiente y Vigilancia Sanitaria

Requisitos Minimos:

> Titulo profesional de ingenieria ambiental.
> Colegiatura y hab ita tion en el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion especializada en el area.
> Experiencia general de (03) anos en el sector publico.
> Experiencia especifica de (02) anos como especialista en materia ambiental.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

INSPECTOR AMBIENTAL
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1. Realizar las labores de fiscalizacion y control respecto de la emision de humos, gases, 
ruidos y demas elementos contaminantes de la atmosfera y medio ambiente.

2. Evaluar aspectos ambientales para el otorgamiento de licencias de funcionamiento a 
establecimientos industriales y/o comerciales

3. Realizar inspecciones oculares del medio ambiente y saneamiento ambiental.
4. Participar en el seguimiento y evaluation de los proyectos ambientales en ejecucion.
5. Inspeccionar las actividades relacionadas al saneamiento ambiental.
6. Elaborar informes estadfsticos y tecnicos sobre las inspecciones realizadas y las 

irregularidades detectadas y recomendaciones necesarias en cuanto a la funcion de 
protection ambiental.

7. Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en materia de medio 
ambiente.

8. Elaborar informe tecnico en el diseno y adecuacion de planes y programas en materia de 
protection ambiental.

9. Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones legales nacionales y municipales 
que regulen las actividades de su competencia en materia ambiental.

10. Participar en las comisiones de trabajo y en la formulation de documentos que se le 
asignen.

11. Supervisar y disponer la implementation de registros, archivos y custodia de documentos 
con los antecedentes del caso.

12. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Publica, Parques, 
Jardines Medio Ambiente y Vigilantia Sanitaria.

Requisites Minimos:

> Titulo profesional de ingenieria ambiental.
>  Colegiatura y hab ita tion  en el colegio profesional respectivo.
>  Capacitacion especializada en el area.
> Experiencia general de (03) anos en el sector publico y privado.
> Experiencia especifica de (02) ano como inspector ambiental.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

INSPECTOR SANITARIO DE ALIMENTOS

1. Inspeccionar los vehiculos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos del distrito para garantizar las condiciones sanitarias y su aptitud para 
el consumo humano.

2. Sancionar a las personas naturaies y juridicas proveedoras del transporte y comercio de
alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito que incumplan la normatividad de 
Inocuidad Agroalimentaria para proteger la vida y la salud de los consumidores.

3. ejecutar conjuntamente con la autoridad competente la toma y envio de muestras de
alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de 
monitoreo de contaminantes.

4. Mantener actualizado trimestralmente el patron de vehiculos de transporte y
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos para cumplimiento de las
normas de acceso de information y transparencia.

5. Ejecutar las actividades de capacitacion en las buenas practicas de production e higiene, 
buenas practicas de manipulation de alimentos, buenas practicas de transporte y 
almacenamiento a los actores de la cadena agroalimentaria para la mejora de la cadena 
de suministro de alimentos.

6. Coordinar con autoridades y asociaciones de consumidores sobre las actividades 
relacionadas al transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos para la protection de la salud de los consumidores.

7. Proponer la actualization de los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los 
servicios de transporte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos en 
coordination con las autoridades competentes para la mejora de procesos y una mejor 
atencion a los consumidores.
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8. Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y 
comercializacion de alimentos agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y 
brindar una mejor atencion a la poblacion.

9. Desarrollar programas de capacitacion y difusion para fortalecer los sistemas de vigilancia 
y control de transportes y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos 
del distrito, en coordination con las autoridades competentes para la mejora en la cadena 
de suministro de estos alimentos y piensos, asi como de los consumidores locales.

10. Mantener information actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus portales 
institucionales y, de ser posible, en algun otro medio de difusion y divulgation, 
enfatizando en los servicios de transporte y comercializacion existentes en el distrito.

11. Las demas funciones asignadas que sean de su competencia.

Requisites Mfnimos:

> Tftulo profesional de ingeniero sanitario, ingeniero en industrlas alimentarias y/o carreras 
afines.

> Colegiatura y hab ita tion  en el colegio profesional respectivo.
> Capacitacion especializada en el area.
> Experiencia general de (03) anos en el sector publico.
> Experiencia especifica de (02) anos como inspector sanitario de alimentos.
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para Iaborar al servicio del Estado.

CHOFER IH.

1. Atender oportunamente con el servicio del vehiculo.
2. Conducir el vehiculo a su cargo con responsabilidad y con las garantias de seguridad del 

servicio oficial.
3. Velar por el mantenimiento y limpieza intemo y externo del vehiculo a su cargo.
4. Verificar el perfecto funtionamiento del motor y accesorios en general del vehiculo.
5. Mantener en las mejores condiciones la documentation del vehiculo y su licencia de 

conducir para su presentation en el momento que lo soliciten las autoridades.
6. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Publica, Parques, Jardines 

y Medio Ambiente.

Requisites Minimos

> Instruction secundaria completa
> Licencia de conducir profesional actualizado
> Certificado en mecanica automotriz
> Tres (03) anos de experiencia en conduction de vehiculos motorizados
> No estar impedido de contratar con el estado.

TECNICO AGROPECUARIO III

1. Proponer, ejecutar y evaluar los programas de desarrollo y mantenimiento de areas 
verdes

2. Promover, difundir y realizar campanas de forestation y reforestation, a fin de contribuir 
con el mejoramiento del medio ambiente..

3. Programar, ejecutar y supervisar aetividades tecnicas preventivas de conservation de 
areas verdes, parques y jardines.

4. Programar, organizar y controlar aetividades productivas con el establecimiento y 
desarrollo de viveros municipales.

5. Verificar e informar sobre la conservation y mantenimiento de los canos naturales.
6. Propiciar la participation de instancias publicas, privadas y comunidad para el 

mantenimiento de areas verdes, parques y jardines a traves de acuerdos y/o convenios
7. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Publica, Parques, Jardines 

y Medio Ambiente
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> Titulo no universitario de un centro superior reiacionado con el area, o institution 
educativa agropecuaria.

>  Capacitacion espetializada en el area.
> Experiencia mayor de dos anos en la administration pubiica.
> Experiencia en labores agropecuarias y saneamiento ambiental.
> No estar impedido de contratar con el Estado.

TECN1CO APMINISTRATIVO I.

1. Partitipar en la formulation de politicas ambientales y normas que contribuyan al
desarrollo sostenible de los recursos para prevenir y/o contrarrestar la contamination del 
ambiente.

2. Elaborar la cartografi'a y estadistica de las areas verdes, parques y jardines y promover la 
formulation de proyectos para el uso de agua para regadfo, optimizando la utilization del 
recurso.

3. Elaborar informes correspondientes a sus funciones.
4. Contribuir en el establecimiento y determination de puntos de acopio destinados para 

concentrar preliminarmente el recojo de malezas y residuos solidos.
5. Apoyar en la supervision de la higiene y salubridad de los establecimientos comerciales 

industriales y de servicios, asi como de las instituciones educativas y otros lugares de uso 
publico.

6. Partitipar en la formulation de programas de limpieza pubiica, programas de segregation 
y recuperation de residuos solidos.

7. Apoyar como soporte tecnico administrativo.
8. Apoyar en las actividades que son de competencia de la unidad organica.
9. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Pubiica, Parques, 

Jardines y Medio Ambiente

Requisites Mmimos

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
> Dos (02) anos de experiencia en labores similares.
> Capacitacion tecnica en la especialidad.
> No estar impedido de contratar con el Estado.

TRABAJAPOR DE SERVICIOS I

1. Efectuar la limpieza en los locales de la municipalidad.
2. Apoyar en el archivamiento y tramites administrativos.
3. Efectuar labores de conserjeria.
4. Realizar informes basicos sobre el trabajo del servicio que realiza u otros de acuerdo a las 

necesidades.
5. Apoyar en custodiar y mantener los parques y jardines a fin de proteger el medio 

ambiente.
6. Apoyar en la limpieza pubiica en beneficio de la poblacion y el medio ambiente, cuando 

sea requerido.
7. Contribuir con las actividades programadas por la institution en beneficio de la comunidad.
8. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Pubiica, Parques, Jardines 

y Medio Ambiente.

Requisites Mmimos

> Instruction secundaria completa.
> Capacitacion espetializada en el area.
> No estar impedido de contratar con el estado.
> Experiencia no menor de un ano en funciones similares
> Amplia experiencia en labores similares.
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OPERADOR DE L1MP1EZA PUBL1CA 1 (DL 728)

1. Realizar la limpieza, recolection y acopio de residuos solidos en radio urbano y zonas de
asentamientos humanos del Distrito de Manantay.

2. Realizar limpieza de parques y jardines.
3. Mantener la Limpieza en las cunetas y cauces naturales,
4. Cumplir con el horario establecido del servicio de limpieza en beneficio de la poblacion y

el medio ambiente.
5. Realizar los desmontes en el distrito.
6. Contribuir con las actividades programadas por la institution en beneficio de la 

comunidad.
7. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Publica, Parques, Jardines 

y Medio Ambiente.

Requisites Minimos

> Instruction secundaria completa.
> Capacitacion especializada en el area.
> No estar impedido de contratar con el estado.
>  Experiencia no menor de seis meses en labores similares.
>  Amplia experiencia en labores de saneamiento ambiental.

OPERADOR DE LIMPIEZA PUBLICA II (DL 728)

1. Realizar la limpieza de los canos naturales en zonas de asentamientos humanos del 
Distrito de Manantay.

2. Realizar la limpieza de parques y jardines.
3. Mantener la Limpieza en las cunetas y cauces naturales
4. Cumplir con el horario establecido del servicio de limpieza en beneficio de la poblacion y 

el medio ambiente.
5. Manejar cultivadoras, podadoras, equipo de fumigation.
6. Efectuar el mantenimiento correspondiente de sus maquinas asignadas.
7. Manejar motos o moto furgonetas que son destinadas para el servicio de limpieza publica.
8. Contribuir con las actividades programadas por la institution en beneficio de la 

comunidad.
9. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Publica, Parques, Jardines 

y Medio Ambiente.

Requisites Minimos

> Instruction secundaria completa.
> Capacitacion especializada en el area.
> Capacitacion en el manejo y mantenimiento de cultivadoras y podadoras
> No estar impedido de contratar con el estado.
> Amplia experiencia en labores de saneamiento ambiental.

OPERADOR DE LIMPIEZA PUBLICA III (DL 728)

1. Supervisar al personal que realiza tareas de limpieza publica en la jurisdiction; como el 
mantenimiento, limpieza y barrido de calles, canos naturales, cunetas, parques y jardines, 
recoleccion de residuos solidos y desmonte.

2. Efectuar los reportes de tareas del personal a cargo, que efectua el servicio de limpieza 
publica, mantenimiento de parques, jardines y canos naturales entre otros.

3. Supervisar el uso adecuado de las cultivadoras, podadoras, equipo de fumigation
4. Supervisar el uso adecuado de los vehiculos que son destinados al cumplimiento de sus 

funciones.
5. Cumplir con el horario establecido del servicio de limpieza en beneficio de la poblacion y 

el medio ambiente.
6. Apoyar en las actividades programadas por la institution en beneficio de la comunidad.
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7. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Publica, Parques, Jardines 
y Medio Ambiente.

Requisites Minimos

> Instruction secundaria completa.
> Capacitacion especializada en el area.
> Conocimiento del manejo y mantenimiento de cultivadoras y podadoras.
> Experiencia de no menor de dos anos en labores similares.
> No estar impedido de contratar con el estado.

5.2. SUB. GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y CONTROL DE NEGOCIOS.

La Sub Gerencia de Comercializacion y Control de Negocios, es la unidad organica 
encargada del control de las actividades comerciales y de servicio, y del cumplimiento de 
las condiciones de salubridad, ordenamiento de los mismos dentro de las normas 
establecidas. Esta bajo la responsabilidad de un profesional con el cargo de Subgerente, 
quien depende funcional y jerarquicamente del Gerente de Servicios Publicos.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial II Sub. Gerente 01 177
002 Especialista en Comercializacion 

li
Especialista en 
Comercializacion

01 178

003 Tecnico Administrativo III Tecnico Administrativo 01 179
004 Tecnico Administrativo I Tecnico Administrativo 01 180
005 Inspector em Comercializacion I Inspector Comercializacion 02 181/182

TOTAL 06

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPEC1F1CAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II

1. Planificar, coordinar y ejecutar programas y proyectos para promover y ejercer el control 
de la comercializacion y de los negocios en general dentro del distrito.

2. Formular, ejecutar y evaluar el plan operative de la sub gerencia,
3. Otorgar licencias y autorizaciones para el funcionamiento y/o cese de actividades 

comerciales, industriales, de servicio u otras actividades.
4. Otorgar el certificado de zonificacion y/o compatibilidad de uso para el funcionamiento de 

actividades comerciales, industriales y de servicio.
5. Controlar el cumplimiento de las normas m unicipals sobre la higiene y adecuado acopio, 

almacenamiento y comercializacion de alimentos y bebidas.
6. Promover la realization de ferias de productos y servicios, emitiendo la autorizacion 

correspondiente.
7. Realizar la programacion del trabajo de fiscalizacion dentro del distrito.
8. Supervisar, controlar y evaluar las acciones de fiscalizacion del comercio y negocios en el 

distrito.
9. Supervisar, controlar y evaluar al personal a su cargo.

10. Aprobar normas y orientar la elaboration de programas de capacitacion en 
comercializacion y formation de la micro y pequena empresa

11. Coordinar acciones intersectoriales en la ejecucion de programas de mejoramiento del 
comercio formal e informal, ferias, mercados y/o mercadillos.

12. Elaborar y monitorear acciones destinadas al reordenamiento del comercio ambulatorio y 
reactivation de mercado de abasto.
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13. Promover un adecuado mantenimiento y equipamiento de los mercados de abastos para 
garantizar condiciones de higiene y precios justos.

14. Realizar el control de pesas y medidas, asf como el del acaparamiento, la especulacion y 
la adulteration de productos y servicios.

15. Autorizar el cese de actividades comerciales, industriales y profesionales.
16. Coordinar con la Subgerencia de Seguridad ciudadana, Policfa Municipal, Defensa Civil y 

Serenazgo para las acciones de fiscalizacion, asi como a otras unidades organicas o 
instituciones competentes.

17. Programar campanas y realizar operativos inopinados en defensa del consumidor.
18. Regular y resolver la ubicacion de los elementos de propaganda en el distrito.
19. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Servicios Publicos.

Requisites Mmimos:

> Tftulo profesional, Administration, contabilidad, ingeniena, Derecho, Carreras afines.
> Capacitacion en temas de comercialization, organization empresarial y Gestion 

Municipal.
> Experiencia en la organization y administration de empresas.
> Experiencia en labores similares no menor de un ano.
> Experiencia en la conduction de personal v gestion municipal
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

ESPEClALtSTA EN COMERCIAHZACION II

1. Mantener actualizado la base de datos de los comerciantes del mercado y de los 
comerciantes autorizados que ocupan la via publica para actividades moduladas.

2. Apoyar en la formulation, ejecucion y evaluation del plan operativo de la unidad 
organica.

3. Normar y regular el comercio ambulatorio en areas pubiicas de la jurisdiction.
4. Ejecutar la fiscalizacion del comercio y negocios en el distrito.
5. Contribuir en la formalization del comercio ambulatorio con aplicacion de normas

establecidas por la municipalidad.
6. Participar en las campanas y realization de operativos inopinados en defensa del 

consumidor.
7. Proporcionar asistencia tecnica y servicios en el desarrollo de los procesos de 

comercialization en su jurisdiction.
8. Supervisar y efectuar el control de pesos y medidas.
9. Organizar el trabajo en el area de su competencia, mediante una adecuada 

zonificacion que permite la fiscalizacion del comercio formal y ambulatorio.
10. Tramitar las licencias de funcionamiento de las actividades administrativas, 

comerciales, industriales, profesionales.
11. Realizar estudios e investigation relacionado con la actividad comercial.
12. Apoyar en todos las actividades que son de competencia de la unidad organica.
13. Las demas funciones que le asigne el Sub. Gerente de Comercialization y Control 

de Negocios.

Requisites Mmimos:

> Tftulo profesional de Licenciado en Administration, Economfa, ingeniena o carreras 
afines.

> Amplia experiencia en la conduction de programas especializados de comercialization.
> Capacitacion especializada en la organization y administration de empresas.
> Experiencia no menor de dos anos en funciones similares.
> Manejo de programas ofimatico.
> No tener impedimento para contratar con el estado.

TECNICO A D M IN ISTR A TE III

1. Plantear a la subgerencia acciones de fiscalizacion inopinadas.
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2. Apoyar en la labores de fiscalizacion de la actividad comercial dentro del distrito.
3. Intervenir en las acciones de ordenamiento y formalizacion de la actividad de comercio 

ambulatorio.
4. Diagnosticar la apiicacion de las normas, procedimientos tecnicos a fin de contribuir en el 

mejoramiento y adecuacion de los dispositivos.
5. Evaluar e informar el cumplimiento de las metas programadas.
6. Apoyar en la apiicacion y cumplimiento de normas municipales sobre higiene, adecuado 

acopio, almacenamiento y comercializacion de alimentos y bebidas.
7. Contribuir con information para la base de datos de los comerciantes de los mercados y 

de los comerciantes autorizados que ocupan la via publica.
8. Actualizar la base de datos sobre los comerciantes establecidos que se registra en el 

distrito.
9. Participar en la programacion de actividades de capacitacion relacionadas con el area de 

comercializacion.
10. Apoyar en las actividades que son competencia de la unidad organica.
11. Las demas funciones que le asigne el Sub. Gerente de Comercializacion y Control de 

Negocios.

Requisitos Mmimos:

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
> Dos anos de experiencia en labores similares.
> Capacitacion en actividades de comercializacion y empresa.
> Manejo de programas ofimaticos.
> No tener impedimento legal para contratar con el estado.

TECNICO ADMINISTRATIVO I

1. Realizar el control y seguimiento del estado situational de las sanciones impuesta.
2. Apoyar en labores de fiscalizacion de la actividad comercial dentro del distrito.
3. Apoyar en las Intervenciones para el ordenamiento y formalizacion de la actividad de 

comercio ambulatorio.
4. Diagnosticar la apiicacion de las normas, procedimientos tecnicos a fin de contribuir en el 

mejoramiento y adecuacion de los dispositivos.
5. Realizar informe sobre las actividades que se realizan para controlar el comercio 

ambulatorio.
6. Evaluar e informar el cumplimiento de las metas programadas.
7. Apoyar en la apiicacion y cumplimiento de normas municipales sobre higiene, adecuado 

acopio, almacenamiento y comercializacion de alimentos y bebidas
8. Apoyar en la actualization de la base de datos de los comerciantes de los mercados y de 

los comerciantes autorizados que ocupan la via publica.
9. Apoyar en la actualization de la base de datos sobre los comerciantes establecidos que 

se registra en el distrito.
10. Participar en la programacion de actividades de capacitacion relacionadas con el area de 

comercializacion.
11. Apoyar en las actividades que son de competencia de la unidad organica.
12. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Comercializacion y Control de 

negocios.

Requisitos Minimos.

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado a administration y o 
estudios a fines con el area.

> Amplia experiencia en organization de microempresas.
> Capacitacion en comercializacion.
> Un ano de experiencia como minimo en trabajos similares.
> No tener impedimento de contratar con el estado.
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INSPECTOR EN COMERCIALIZACION 1

1. Organizar y realizar visitas a establecimientos comerciales e industria ls para el control y 
verification del cumplimiento de las normas sobre pesas y medidas, higiene, seguridad, 
calidad y vencimiento de productos de consumo humano, asf como el acaparamiento, 
especulacion y la adulteration de productos.

2. Orientar y asistir a los conductores de establecimientos comerciales sobre el cumplimiento 
de ias normas y dispositivos municipales vigentes.

3. Supervisar, organizar e inventariar el comercio ambulatorio, velando por el cumplimiento 
de las ordenanzas municipales.

4. Realizar charlas de capacitation sobre el tema de su espetialidad.
5. Apoyar y organizar los diferentes operativos que se ejecuten en los establecimientos 

comerciales.
6. Informar al publico sobre las acciones que deriven de la omision e incumplimiento de las 

obligaciones.
7. Actualizar diariamente segun correspondan la base de datos de las notificaciones 

preventivas, papeletas de sanciones y operativos.
8. Efectuar las notificaciones cuando de acuerdo a la normatividad establecida sea de su 

competencia.
9. Notificar a los contribuyentes sobre las infracciones municipales referidas a especulacion, 

adulteration, acaparamiento, pesos, medidas, calidad de producto y las que esten dentro 
de su competencia funcional.

10. Aplicar el RAS y CUIS dentro del marco normativo de su competencia.
11. Resolver los asuntos de su competencia en atencion a sus funciones, como infracciones de 

los administrados, notificaciones y otros.
12. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Comercializacion y Control de 

negocios.

Requisites Minimos.

> Estudios superiores o tecnicos en la carrera de administration.
>  Capacitation especializada en el area.
> Un ano de experiencia como minimo en trabajos similares.
> No tener impedimento de contratar con el estado.

5.3. SUB GERENC1A DE TRANSITO Y TRANSPORTED

La Sub Gerencia de Transito y Transportes, es la unidad organica encargada de 
programar, dirigir, ejecutar, normar y regular el transito y el transporte urbano en el Distrito 
de Manantay, en el marco de las facultades que establece la Ley Organica de
Municipalidades, Esta bajo la responsabilidad de un profesional con el cargo de Sub
Gerente, quien depende funcional y jerarquicamente del Gerente de Servicios Publicos.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOT
AL

N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial II Jefe de Division. 01 205
002 Asistente de Servicio de Transporte II Asistente de Servicios de 

transporte.
01 206

003 Tecnico en Transito I Tecnico en Transito 01 207
004/005 Inspector de Transporte I Inspector de Transporte 02 208/209

TOTAL 05
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II

1. Eiaborar el Plan vial concertado a nivel de la sociedad civil del distrito de Manantay.
2. Coordinar y conducir la elaboration de normas, procedimientos y directivas para su 

aplication en el transito en la jurisdiction del distrito.
3. Programar y ejecutar obras basicas para mejorar el servicio de transporte urbano, 

semaforizacion, senalizacion o similares.
4. Eiaborar el expediente tecnico o documentos equivalentes para las inversiones de 

optimization, de ampliation marginal, de reposition y rehabilitation.
5. Mantener actualizada la information de la ejecucion de las inversiones en el banco de 

inversiones durante la fase de ejecucion correspondiente.
6. Establecer un cronograma de trabajo para el cumplimiento adecuado del servicio de 

control del transito y transporte en la jurisdiction.
7. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de senalizacion y 

semaforizacion del transito vehicular y peatonal.
8. Realizar estudios de ubicacion de terminal terrestre.
9. Rationalization y descongestion del transito vehicular.

10. Coordinar, ejecutar y controlar el otorgamiento de la licenda de conducir de vehiculos 
menores.

11. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado de la unidad organica.
12. Coordinar con la Municipalidad Provincial el establecimiento de la nomenclatura y

senalizacion de calles, vias.
13. Gestionar la instalacion de semaforos y velar para su funcionamiento en buenas 

condiciones.
14. Disenar el proyecto de semaforizacion en coordination con la Municipalidad Provincial.
15. Zonificar las vfas para el transito pesado, asf como marcar el transito peatonal y vehicular 

referido al transporte de pasajeros.
16. Realizar las funciones compartidas con la Municipalidad Provincias sobre el transito en la 

jurisdiction.
17. Efectuar capacitacion al transportssta, para mejorar el servicio en la localidad y disminuir 

(os indices de accidentes.
18. Otras funciones de su competencia que le asigna el Gerente de Servicios Publicos.

Requisitos Minimos:

> Profesional en administration, contabilidad, ingenieria, Derecho, Carreras afines.
>  Experiencia en la organizacion y administration de empresas.
> Experiencia en actividades de transito y transportes.
>  Capacitacion especializada en el area.
>  Experiencia en labores similares no menor de un afio.
>  Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado
> Capacitacion en sistema operativo Windows o equivalente.

ASISTENTE EN SERVICIO DE TRANSPORTES II

17. Participar en la formulation del Plan vial concertado a nivel de la sociedad civil del 
distrito de Manantay.

18.Coordinar y conducir la elaboration de normas, procedimientos y directivas para su 
aplication en el transito en la jurisdiction del distrito.

19.Asesorar y absolver consultas tecnico-administrativas sobre la normatividad relacionada al 
Transito.

20.Contribuir en el desarrollo vial y accesibilidad que garantice el transito en zonas crfticas 
del distrito.

21.Ejecutar programas de orientation, capacitacion y adiestramiento en transito dirigido a la



MANUAL DE ORGANJZACION Y FUNCIONES (MOF) MDM

22.Representar a la entidad en comisiones y reuniones de trabajo sobre Transito y 
Transportes.

23.Supervisar el cumplimiento de las normas del servicio de transporte publico de pasajeros 
24.Supervisar la ejecucion de actividades de las areas de transito y transporte de la Sub 

Gerencia.
25.Realizar la inspection tecnica de vehlculos cuyos propietarios requieren la emision de 

tarjetas de circulation o renovation.
26. Promover la actualization del sistema vial distritai y formular y tramitar la aprobacion de 

programa de serialization y de semaforizacion.
27. Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el otorgamiento de licencia de conducir que estan 

bajo su competencia.
28. Conformar y ordenar el archivo de la documentation a su cargo
29. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Desarrollo Urbano, Rural y Transito, 

Requisites Mmimos:

> Bachiller o estudios universitarios concluidos relacionados, tecnico titulado, ex miembro 
de la Policia National del Peru.

> Capacitacion especializada en el area.
> Amplia experiencia en la conduction de programas de la especialidad.
> Experiencia en manejo de personal no menor de dos anos.
>  Manejo de programas ofimaticos.
> Amplio conocimiento de las normas y reglamentos de transito y trasporte.
> No tener impedimento para contratar con el estado.

TECNICO EN TRANSITO I

1. Realizar estudios de transito relacionado con las vias, medidas de seguridad y normas de 
circulation vehicular.

2. Determinar caracteristicas de vehiculos de carga.
3. Evaluar el volumen de circulation vehicular en transporte de pasajeros y carga.
4. Estudiar e inspectionar zonas de parque y similares para establecer mejoras.
5. Realizar recopilation de datos para estudios para la colocation de senales e instalacion 

de dispositivos de transito.
6. Participar en la formulation del Plan vial concertado a nivel de la sociedad civil del distrito 

de Manantay.
7. Coordinar y apoyar en la elaboration de normas, procedimientos y directivas para su

aplicacion en el transito en la jurisdiction del distrito.
8. Apoya en los programas de orientation, capacitacion y adiestramiento en transito dirigido 

a la comunidad del distrito de Manantay.
9. Las demas funciones que le asigne el Jefe de Transito y Transportes.

Requisites Mmimos:

> Tftulo Tecnico o estudios universitarios no concluidos relacionados al area, ex miembro 
de la Policia National del Peru.

> Capacitacion especializada en el area.
> Amplia experiencia en la conduction de programas de la especialidad.
> Conocimiento basico de ofimatica.
>  No tener impedimento de contratar con el estado

INSPECTOR DE TRANSPORTE I

1. Controlar, que el servicio de transporte publico se preste con vehiculos habilitados y
conforme a las caracteristicas y especificaciones tecnicas que sefiale la Sub gerencia de
Transito y Transporte.

2. Verificar en forma inopinada que el vehiculo autorizado mantenga el estado con el cual 
aprobo la constatacion de caracteristicas.
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3. Hacer cumplir los reglamentos y disposiciones que regulan el transporte pasajeros y 
carga de vehfculos menores motorizados de tres ruedas.

4. Controlar que el conductor este debidamente registrado, autorizado, se encuentre en 
adecuado estado de aseo y presentation personal y que observe buen comportamiento.

5. Exigir al conductor la presentation del DNI, licencia de conducir, tarjeta de propiedad, 
poliza de seguros, tarjeta de circulation y credencial de conductor.

6. Controlar la capacidad establecida de ocupantes de acuerdo a la tarjeta de propiedad del 
vehiculo autorizado.

7. Participar en operativos de control y fiscalizacion coordinado con la Policia National del 
Peru y que se disponga a traves de los organos superiores cuando lo disponga la Sub 
Gerencia de Transito y Transporte de la Municipalidad.

8. Verificar, detectar y sancionar a los conductores y/o propietarios de vehiculos que 
ofertando el servicio incumplan con lo dispuesto en la ordenanza municipal sobre 
contamination sonora (ruidos molestos) y emision de gases como producto de la 
combustion del motor, por encima de los li'mites permisibles.

9. Levantar actas, imponer sanciones a traves de resoluciones de sancion pudiendo utilizar 
como sustento documentos elaborados por las autoridades administrativas, judiciales y 
policiales.

10. Hacer cumplir las normas y demas disposiciones que regulen el servicio.
11. Orientar a conductores, peatones y usuarios con relation al servicio.
12. Apoyar en las actividades que son competencia de la unidad organica y las que sean de 

necesidad institucional.
13. Las demas funciones que le asigne el Sub Gerente de Transito y Transportes.

Requisites Minimos:

> Tttulo no universitario centro de estudios superiores, relacionado con el area.
>  Capacitacion especializada en el area, aprobado satisfactoriamente.
> Aptitud fisica y psicologica adecuada.
> No estar inhabilitado para contratar con el estado y administrativamente.
> Certificado medico con antiguedad actual.
> Experiencia en labores similares no menor de dos anos.

5.4.-SUB. GERENCIA DE SEGUR1DAD CIUDADANA. POLICIA MUNICIPAL. DEFENSA 
CIVIL Y SERENAZGO.

La Sub. Gerencia de Seguridad Ciudadana, Policia Municipal, Defensa Civil y Serenazgo; 
es la unidad organica encargada de planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar las 
actividades relacionadas a garantizar y proportionar las condiciones de seguridad y 
moralidad y proteger a la pobfacion con medidas de prevention y ayuda oportuna en 
casos de emergencia o desastres. Esta bajo la responsabilidad de un funcionario con el 
cargo de Sub. Gerente, quien depende del Gerente de Servicios Publicos.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial II Sub. Gerente 01 183

002 Especialista Administrativo II! Especialista Administrativo 01 184

003/004 Tecnico Administrativo III Tecnico Administrativo 02 185/186

005/006 Tecnico en Seguridad II Tecnico en Defensa Civil 02 187/196

007/013 Tecnico en Seguridad II Serenazgo 07

014 Tecnico en Seguridad II Tecnico en Seguridad 01
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Ciudadana.
015/019 Policfa Municipal II Policfa Municipal 05 197/201

020/022 Trabajador de Servicios Trabajador de Servicios 03 202/204

TOTAL 22

DESCRiPClON DE LAS FUNCIONES ESPEC1F1CAS DEL CARGO

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL H

1. Pianificar, organizar, dirigir y controlar el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, 
garantizando la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad publica del vecindario.

2. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo de ia Sub Gerencia.
3. Proponer recomendaciones y ejecutar acciones orientadas a prevenir, disminuir y corregir 

las causas y/o efectos renidos contra la moral y las buenas costumbres (delincuencia, 
drogadiccion y prostitution).

4. Coordinar con la Policfa National la realization de actividades que busquen orden y 
tranquilidad en la jurisdiction del distrito.

5. Vigilar el patrimonio publico durante el patrullaje y elaborar los informes necesarios ante 
cualquier ocurrencia que los afecte.

6. Organizar y supervisar la ejecucion de programas de entrenamiento y capacitacion en 
seguridad.

7. Realizar operativos con otras instituciones en beneficio de la seguridad ciudadana.
8. Supervisar las acciones de constatacion domiciliaria de las personas que requieren 

certificados domiciliarios.
9. Emitir certificados domiciliarios.

10. Elaborar planes de prevention, emergencia y rehabilitation, proponerlos al Comite de 
Defensa Civil para su aprobacion y ejecutarlos cuando el caso lo requiera.

11. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en las salas de espectaculos, 
ferias, estadios, coliseos publicos, incluyendo establecimientos hoteleros, comercial, 
social.

12. Coordinar y proponer al Comite de Defensa Civil el Plan de Defensa Civil.
13. Llevar el libro de actas y archivo del Comite de Defensa Civil.
14. Pianificar, organizar, promover y/o ejecutar acciones de capacitacion de Defensa Civil.
15. Asesorar al Alcalde Distrital en el planeamiento, programacion y ejecucion de las 

actividades en Defensa Civil de acuerdo a las normas y directivas emitidas por el INDECI
16. Integrar las comisiones de planeamiento y otras que constituyan acciones de Defensa 

Civil.
17. Programar y ejecutar simulacros y simulaciones en los centros laborales, instituciones 

educativas y comunales y a nivel de publico privado.
18. Ser responsable de elaborar el expediente tecnico o documentos equivalentes para las 

inversiones de optimization, de ampliation marginal, de reposition y de habitation.
19. Mantener actualizada la information de la ejecucion de las inversiones en el banco de 

inversiones durante la fase de su ejecucion correspondiente
20. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Servicios Publicos.

Requisites Minimos:

> Tftulo profesional, Administration, contabilidad, ingenieria, Carreras afines 
carreras militarizadas.

>  Capacitacion en temas de seguridad ciudadana, Serenazgo defensa civil 
relacionados a las funciones.

>  Experiencia en labores similares no menor de un ano.
>  Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal
> Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado
> Capacitacion en sistema operativo Windows o equivalente.

o de 

y los
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ESPEC1AL1STA ADMINISTRATIVO 111

1. Vigilar el cumplimiento de la normatividad sobre seguridad ciudadana en su jurisdiction.
2. Asesorar en materia de su competencia al Comite Distrital de Seguridad Ciudadana a las 

juntas vecinales y asociaciones acreditadas por la Municipalidad.
3. Revisar la information consolidada de la formulation y evaluation del plan operativo de la 

Sub gerencia.
4. Efectuar el seguimiento y supervisar la ejecucion de las actividades que son competencia 

de las areas que conforman la unidad organica.
5. Planificar, organizar y dirigir las intervenciones en materia de seguridad ciudadana en 

concordancia con las normas que rigen el sistema.
6. Coordinar con la Policia National la supervision de! cumplimiento de las normas emitidas 

por la Municipalidad.
7. Promover la organization de seguridad como parte integrante de las organizaciones 

vecinales.
8. Elaborar informes tecnicos sobre las actividades que competen a la subgerencia.
9. Prestar el soporte tecnico a la subgerencia en las funciones que son de su competencia.

10. Apoyar en las actividades que son competencia de la unidad organica.
11. Las demas funciones que !e asigne e! Subgerente de Seguridad Ciudadana, Policia 

Municipal, Defensa Civil y Serenazgo.

Requisites Minimos:

> Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
> Colegiatura y habita tion en el colegio profesional respectivo.
> Capacitation especializada en seguridad ciudadana.
> Amplia experiencia en la conduction de programas estrategicos de la especialidad.
>  Experiencia no menor de dos anos en la conduction de personal y administration 

publica.

TECNICO ADMINISTRATIVO 111

1. Prestar apoyo administrativo y apoyar en la supervision del desarrollo de actividades a las 
distintas areas.

2. Efectuar el seguimiento del cumplimiento de informes, acciones y actividades de las areas 
que conforman la subgerencia.

3. Apoyar en el procesamiento y consolidation de la information y la edition de acciones de 
Serenazgo, defensa civil, policia municipal, seguridad ciudadana.

4. Velar por el acervo documentario de la sub gerencia.
5. Apoyar en la elaboration y ejecucion de estudios de proyectos tecnicos relacionados con 

el area.
6. Apoyar en la formulation del plan operativo de la subgerencia y efectuar el seguimiento 

para el cumplimiento de las areas que conforman.
7. Brindar el apoyo administrativo prioritario y permanente en las acciones de seguridad 

ciudadana.
8. Apoyar al subgerente en el control del persona! de la subgerencia, cumplimiento de la 

puntualidad, los roles de trabajo, turno y otros para brindar un mejor servicio.
9. Participar en la programacion de actividades de capacitation referente a su area.

10. Apoyar en el control, supervision, administration para el uso adecuado de los bienes 
asignados al personal para el cumplimiento de sus funciones.

11. Participar en la programacion de actividades de capacitation referente a su area.
12. Apoyar en actividades que son de competencia de la subgerencia.
13. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Seguridad Ciudadana, Policia 

Municipal, Defensa Civil y Serenazgo.

Requisites Minimos

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
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> Dos (02) anos de experiencia en labores de la espedalidad.
> Conocimientos basicos de sistemas ofimaticos.
>  Capacitacion tecnica en la espedalidad.
> No tener impedimento para contratar con el estado.

TECNICO EN SEGURtPAD II (Tecnico en Defensa Civil)

1. Apoyar en la elaboration, ejecucion y evaluation del plan operativo del area de defensa 
civil.

2. Desarrollar las funciones que son competencia de Defensa Civil en la Jurisdiction.
3. Realizar Actividades de Supervision relacionadas al Comercio y Negocios en General 

dentro de la Jurisdiction.
4. Prestar Servicios Tecnicos de Inspection y de Seguridad en Defensa Civil.
5. Supervisar las Acciones Necesarias para la atencion de la Poblacion Damnificada por 

desastres Naturales.
6. Apoyar las Acciones que por acuerdos y/o convenios se ejecuta en coordination con la 

Politia National.
7. Administrar y velar por el buen uso de los vehicuios y equipos de comunicacion asignado 

al personal operativo.
8. Realizar Acciones de Capacitacion a la Poblacion en Temas de su Competencia.
9. Las demas funciones que le asigne el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana, Politia 

Municipal, Defensa Civil y Serenazgo.

Requisites Minimos

>  Titulo no universitario de un centra de estudios superior relacionados con el area.
> No estar impedido de prestar servicios en la administration publica.
> Acreditacion como inspector en defensa civil.
> Experiencia comprobada en labores de seguridad ciudadana.
> Capacitacion en seguridad ciudadana.

TECNICO EN SEGURIPAP II (Serenazgo)

1 Efectuar actividades y acciones relacionadas a proporcionar las condiciones de 
seguridad prestando el servicio de Serenazgo.

2 Ejecutar las inspecciones y elaborar los informes pertinentes en materias de su 
competencia.

3 Vigila el cumplimiento de las normas referida a seguridad ciudadana en el ambito de su 
jurisdiction.

4 Apoyar en la formulation y ejecucion del plan operativo en el area de su competencia.
5 Brindar el apoyo prioritario y permanente a las brigadas de seguridad ciudadana y

asociaciones debidamente reconocidas del distrito.
6 Realizar el servicio de patrullaje para prestar la seguridad del vecindario en el distrito.
7 Velar por la paz y la tranquilidad social de la poblacion en el distrito.
8 Cumplir los turnos de servicios y verificar su cumplimiento del personal cuando 

corresponda.
9 Apoyar en la emergencia producidas por desastres naturales o provocados.

10 Apoyar a la comunidad en situaciones de emergencias por accidentes, incendios,
asaltos u otros.

11 Evaluar permanentemente los operativos programados y diseriar estrategias adecuadas 
para la optimization de los resultados a obtener.

12 Reportar ante la policia National las situaciones que podrian afectar la tranquilidad de 
los vecinos.

13 Administrar y velar por el buen uso de los vehicuios y equipos de comunicacion 
asignado al personal operativo. / ^ oao/T

14 Participar en comisiones y/o reuniones de trabajo sobre asuntos de su especialidad 'v \
15 Apoyar en labores de Defensa Civil en la Jurisdiction
16 Participar en la programacion de actividades de capacitacion referente a su area.
17 Apoyar en las actividades de competencia institutional cuando sean requeridos.
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18 Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Seguridad Ciudadana, Policia 
Municipal, Defensa Civil y Serenazgo.

Requisites Minimos

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
>  Conocimientos basicos de sistemas ofimaticos.
>  Capacitacion tecnica en la especialidad.
> No tener impedimento para contratar con el estado.
>  Capacitacion en defensa civil.
>  Experiencia no menor de dos anos en labores de seguridad ciudadana y defensa civil.

TECNICO EN SEGURIDAD II (Tecnico en Seguridad Ciudadana)

1. Dirigir en materia de su competencia al Comite Distrital de Seguridad Ciudadana, a las 
juntas vecinales y asociaciones acreditadas por la Municipalidad.

2. Realizar la actividades orientadas a mantener la seguridad ciudadana en el distrito
3. Apoyar en la formulation, ejecucion y evaluation del plan operativo del area de seguridad 

ciudadana.
4. Planificar, organizar y dirigir las interventiones en materia de seguridad ciudadana en 

concordancia con las normas que rigen el sistema.
5. Organizar las juntas vecinales de seguridad ciudadana en acciones de vigilancia 

convocadas por la Municipalidad
6. Coordinar con la Policia National la supervision del cumplimiento de las normas emitidas 

por la Municipalidad.
7. Promover la organization de seguridad como parte integrante de las organizaciones 

vecinales.
8. Realizar actividades de socialization pacifica entre las juntas vecinales de seguridad 

ciudadana.
9. Realizar actividades de promotion al trabajo comunal de los integrantes de las juntas 

vecinales de seguridad ciudadana.
10. Elaborar informes tecnicos sobre las actividades de su area.
11. Apoyar en las actividades que son competencia de la unidad organica.
12. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Seguridad Ciudadana, Policia 

Municipal, Defensa Civil y Serenazgo.

Requisites Minimos

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
> Conocimientos basicos de sistemas ofimaticos.
> Capacitacion tecnica en la especialidad.
> No tener impedimento para contratar con el estado.
> Capacitacion en defensa civil.
>  Experiencia no menor de dos anos en labores de seguridad ciudadana y defensa civil.

POLICIA MUNICIPAL II (2)

1. Planear, organizar, coordinar, ejecutar y controlar el cumplimiento de las normas y 
disposiciones municipales que establezcan obligationes o prohibiciones.

2. Instruir al personal responsable de aplicar y controlar las disposiciones sobre 
especulacion, adulteration y acaparamiento, ornato, sanidad, construcciones y otras de 
competencia Municipal.

3. Tiene conocimiento y difunde la demarcation y lugares importantes de la jurisdiction.
4. Notificar a los ciudadanos que registran infracciones, impuestas por el personal de control 

asignado a su cargo.
5. Apoyo en la constatacion de domicilio para la expedition de certificado domiciliario.
6. Controlar pesos y medidas en los mercados, establecimientos comerciales, industriales o 

de servicios.
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7. Controlar las licencias de construction de inmuebles en general, las de ocupacion de las 
vfas publicas y veredas, y velar por el cumplimiento de las disposiciones de autorizacion.

8. Controlar el ordenamiento del comercio ambulatorio en la localidad.
9. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Seguridad Ciudadana, Policfa 

Municipal, Defensa Civil y Serenazgo.

Requisites Mmimos

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area.
> Dos (02) anos de experiencia en labores de la especialidad.
> Conocimientos basicos de sistemas ofimaticos.
> Capacitacion tecnica en la especialidad.

TRABAJADOR DE SERViClOS M

1. Custodiar locales y los bienes que existen en su interior, de acuerdo a las condiciones de 
seguridad y control establecidas.

2. Limpiar y desinfectar ambientes, trasladar y acomodar muebles.
3. Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, asf como equipos, materiales y/o 

vehfculos de la institution.
4. Repartir documentos internos y extemos segun la necesidad del caso.
5. Las demas funciones que le asigne el Subgerente de Seguridad Ciudadana, Policfa 

Municipal, Defensa Civil y Serenazgo.

Requisites Minimos

> Instruction secundaria completa.
> Capacitacion especializada en el area.
> Amplia experiencia en labores de vigilancia.
> No tener impedimento de contratar con el estado.

DIVISION DE MAESTRANZA Y POOL DE MAQUINARIAS.

La Division de Maestnanza y Pool de Maquinarias,' es la unidad organica responsable de 
control, supervision, evaluation y mantenimiento de la flota de maquinaria y equipo de la 
municipalidad Distrital de Manantay. Esta bajo la responsabilidad de un funcionario con el 
cargo de Jefe de Division, quien depende funcional y jerarquicamente de la Gerencia de 
Servicios Publicos.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTA
L

N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial I Jefe de Division. 01 210
002 Especialista Administrativo III Supervisor 01 211

003/004 Mecanico III Geografo 02 212/213
005 Tecnico en Ingenierfa II Tecnico en Ingenierfa 01 214

006/015 Chofer III Topografo 10 215/224
016/017 Operador de Maquinaria Industrial II Operador de Maquinaria 

Industrial
02 225/226

TOTAL 17
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECfFfCAS DEL CARGO

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I

1. Formular, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan Operativo Institutional costeado, de la
unidad . .

2. Realizar el monitoreo, supervision y revision del control del rnantenirniento de las
maquinarias u unidades vehiculares de la municipalidad.

3. Elaborar el Plan de Manejo y control de los equipos, maquinarias y herramientas de la 
Municipalidad.

4. Elaborar, organizar, dirigir y hacer cumplir las normas de seguridad en los ambientes 
destinados al cuidado de los equipos, maquinarias y herramientas de la Municipalidad.

5. Programar el servicio a prestar con el equipo y maquinaria de la municipalidad.
6. Velar por el rnantenirniento, operatividad de los equipos y maquinaria segun el

cronograma establecido por los responsables de su administration.
7. Recibir, procesar y atender los procedimientos tramitados segun TUPA vigente, en lo que 

le compete.
8. Verificar el costeo de las reparaciones o rnantenirniento de unidades vehiculares o 

maquinaria pesada que tenga que realizarse porterceros.
9. Recomendar y verificar las piezas o herramientas que se adquieran para el

rnantenirniento o reparation de las unidades moviles.
10. Realizar el control y evaluation del personal a su cargo.
11. Apoyar en las actividades que realiza la municipalidad y son funciones de la subgerencia.
12. Las demas funciones que le asigne el Gerente de Servicios Publicos.

Reauisitos Mmimos:

> Estudios superiores, Grado, Titulo y/o experiencia en el area.
> Capacitacion especializada en el area.
> Manejo de programas ofimaticos.
> Amplia experiencia en programas de desarrollo.
> Experiencia en labores de gestion municipal.

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 111

1. Participar en la elaboration del Plan Operativo Institutional de la unidad organica de su
competencia.

2. Responsable de realizar la programacion de las actividades y acciones administrativas 
necesarias para el cumplimiento de las funciones oportunamente en la Unidad Organica.

3. Participar en la elaboration de bases, expedientes tecnicos y documentation
administrativa para los casos de concursos, licitaciones, para la adquisicion de
maquinaria y equipos para la municipalidad.

4. Elaborar el programaci6n del servicio que se prestar con el equipo y maquinaria de la 
municipalidad, coordinadamente con las areas competentes.

5. Efectuar el control y seguimiento de los repuestos, accesorios y otros items, que se
mantengan en stock de los equipos, maquinarias y otros bienes que correspondan al
area.

6. Elaborar los informes correspondientes de las necesidades para el rnantenirniento y 
recambio de accesorios y repuestos de la maquinaria y equipo oportunamente en forma 
coordinada con los mecanicos del area.

7. Analizar expedientes emitiendo el informe correspondiente.
8. Mantener el inventario de los bienes a cargo de la unidad.
9. Mantener actualizado con los cardex correspondientes los items que ingresan y salen del 

almacen de maestranza, y/o sistemas de control.
10. Efectuar el seguimiento de los requerimientos de bienes y servicios de la Unidad 

Organica.
11. Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la formulation y aplicacion del TUPA, en el 

cimbito de su competencia.
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12. Participar en la formulation, ejecucion y coordination de programas y actividades de su 
especialidad.

13. Las demas funciones que le asigne el Jefe de Division de Maestranza y Pool de 
Maquinarias.

Requisites Minimos:

> Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
>  Capacitacion espetializada en el area.
> Manejo de programas ofimaticos.
>  Amplia experiencia en programas de desarrollo.
> Experiencia en labores de gestion municipal.

MECANICO III

1. Ejecutar y/o supervisar actividades de reparation y mantenimiento de motores y equipo 
mecanico

2. Administrar y supervisar las instalaciones destinadas al mantenimiento y reparation de 
vehiculos y maquinaria de propiedad de la municipalidad.

3. Formular, ejecutar y realizar el seguimiento al Plan de Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la maquinaria de la Municipalidad.

4. Optimizar el servicio y minimizar los gastos por concepto de mantenimiento en general 
Implementar registros y controles de supervision de todos los vehiculos.

5. Coordinar con la Subgerencia de Logistica las necesidades anuales de repuestos, 
lubricantes y otros en el ambito de la mecanica automotriz.

6. Elabora informes tecnicos sobre procedimientos para mejorar el servicio de 
mantenimiento de vehiculos y maquinarias pesadas.

7. Efectuar reparaciones complejas de motores, maquinaria y equipo mecanico diverso.
8. Verificar el mantenimiento, reparation, montaje y adaptation de maquinarias y equipos.
9. Verificar el estado de funcionamiento de los vehiculos y equipos motorizados y determinar 

las reparaciones necesarias.
10. Confeccionar, modificar o adaptar piezas metalicas de gran precision.
11. Efectuar trabajos complejos de soldadura, torno y similares.
12. Orientar en la adquisicion de repuestos y mantenimiento de equipo y maquinaria.
13. Las demas funciones que le asigne el Jefe de Division de Maestranza y Pool de 

Maquinarias.

Requisites Minimos

> Certificado tecnico de mecanica de un centro de estudios superior no universitario.
> Certificado en mecanica automotriz
>  Tres (03) anos de experiencia en conduction y reparation de vehiculos motorizados
> No tener impedimento de contratar con el estado.

TECNICO EN iNGENiERIA II

1. Ejecutar y/o supervisar el servicio de maquinaria pesada en las actividades programada 
por la municipalidad.

2. Atender los tramites administrativos que se encuentran establecidos en el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente, conforme al ambito de su competencia.

3. Ejecutar calculos para la ejecucion de trabajos de campo, en las que intervienen la 
maquinaria pesada y equipos de la municipalidad.

4. Realizar el trabajo initial de resistencia de suelos.
5. Coordinar con los responsables de la limpieza publica, sobre la programacion y las rutas a 

utilizarse en el recorrido del recojo de basura, y para el mantenimiento adecuado de las 
vias.
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7. Las demas funciones que ie asigne el Jefe de Division de Maestranza y Pool de 
Maquinarias.

Requisites Minimos:

> Tftulo no universitario de un centra de estudios superiores relacionados con la 
especialidad.

>  Capacitacion especializada en el area.
> Amplia experiencia en la conduction de programas de la especialidad.
> Experiencia de dos anos en trabajos similares.

CHOFER III

1. Atender oportunamente con el servicio de vehfculo o maquinaria requerido.
2. Conducir el vehfculo o maquinaria pesada a su cargo con responsabilidad y con 

garantfas de seguridad del servicio.
3. Velar por el mantenimiento y limpieza interno y extemo del vehfculo y/o maquinaria a su 

cargo.
4. Verificar el perfecto funtionamiento del motor y accesorios en general del vehfculo y /o 

maquinaria a su cargo.
5. Mantener en las mejores condiciones la documentation del vehfculo y su licencia de 

conducir para su presentation en el momento que lo soliciten las autoridades.
6. Debera llevar al dfa la pitacora del vehfculo o maquinaria a su cargo.
7. Es el responsable de manejo o de operar el vehfculo o maquinaria pesada en optimas 

condiciones, bajo responsabilidad, salvaguardando los intereses de la municipalidad.
8. Las demas funciones que le asigne el Jefe de Division de Maestranza y Pool de 

Maquinarias.

Requisites Minimos

> Instruction secundaria completa
> Licencia de conducir profesional actualizado
> Certificado en mecanica automotriz
> Tres (03) anos de experiencia entre conduction de vehfculos motorizados y de 

maquinaria pesada.

OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL H.

1. Efectuar trabajos de funtionamiento y mantenimiento de maquinarias y/o equipos 
industria ls especializados.

2. Controlar el suministro de material e insumos necesarios.
3. Supervisar el funtionamiento de las maquinas y equipos a su cargo y velar por el 

cumplimiento de las normas de seguridad.
4. Efectuar instalaciones mecanicas de sala de maquinas.
5. Realizar reparaciones de cierta complejidad de maquinas y/o equipos industriales.
6. Las demas funciones que le asigne el Jefe de Division de Maestranza y Pool de 

Maquinarias.

Requisites Minimos.

>  Instruction secundaria completa
>  Licencia de conducir actualizado
> Capacitacion Tecnica especializada en el area.
>  Certificado en mecanica.
> Dos (02) anos de experiencia en operation de equipos y/o maquinaria industrial
> Poseer una combination equivalente de formation y experiencia.
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CAPITULO V 

ORGANOS PESCONCENTRADOS

1. PROGRAMA PEL VASO PE LECHE

El Programa del Vaso de Leche, es el organo desconcentrado de la Municipalidad Distrital 
de Manantay, encargado de planificar, programar, organizar, dirigir, supervisar y coordinar 
las actividades relacionadas al requerimiento, distribution, redistribution y supervision del 
alimento lacteo. Esta bajo la responsabilidad de un funcionario con el cargo de Jefe de 
Programa, tiene dependentia estructural de Alcaldia y Administrativa de la Gerencia 
Municipal.

CUAPRO ORGAN {CO PE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial I Jefe de Programa 01 227
002 Especialista en Promotion Social III Espec, Promotor 

Social
01 228

003 Tecnico Administrativo Mi Tecnico
Administrativo

01 229

004/008 Promotor Social I Promotor Social 05 230/234
009 Secretaria III Secretaria 01 235

TOTAL 09

PESCRIPCION PE LAS FUNCIONES ESPECIF1CAS PEL CARGO 

PIRECTOR PE PROGRAMA SECTORIAL I

1. Formular y evaluar las actividades de la unidad organica.
2. Dirigir el empadronamiento y actualization de ios beneficiarios.
3. Programar y controlar la distribution y redistribution del alimento lacteo.
4. Coordinar. planificar, evaluar, controlar y/o supervisar las actividades del Programa del 

Vaso de Leche.
5. Promover la participation de la comunidad organizada para la obtencion de alimentos 

lacteos.
6. Desarrollar acciones de coordination mediante convenios y/o proyectos con los 

organismos nacionales e intemacionales.
7. Realizar visitas inopinadas de supervision a los Comites del Vaso de Leche.
8. Juramentar a los Consejos Directivos de los Comites del Vaso de Leche, por delegation.
9. Controlar los almacenes, y firmar las Pecosas.

10. Remitir al Comite Especial de Adquisiciones la propuesta de insumos alimenticios, 
realizado por las Madres Beneficiarias del Programa del Vaso de Leche.

11. Supervisar a los Comites del Vaso de Leche sobre la preparation y entrega de la ration 
alimentaria a los beneficiarios.

12. Controlar la calidad del producto alimenticio a distribuirse entre los beneficiarios.
13. Participar en la programacion de actividades tecnicas administrativas y comisiones de 

trabajo relacionado con el Programa del Vaso de Leche.
14. Las demas funciones que le asigne el Alcalde.

Requisites Minimos:

> Titulo profesional de licenciado en Industrias alimentarias, ingeniero, Administration, 
econorrria o carreras afines. ___

> Capacitacion especializada en el area.
 ______________I arf to y” \
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> Amplia experiencia en la conduction de programas orientados a la comunidad.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.
>  No tener impedimento para contratar con el estado.

ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL HI

1. Organizar y coordinar las reuniones del jefe Administrativo del Programa del Vaso de 
Leche y preparar la agenda con la documentation respectiva.

2. Apoyar en la formulation, ejecucion y evaluation de las actividades de la unidad organica.
3. Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan al Programa del vaso 

de Leche, preparando periodicamente los informes situacionales.
4. Administrar, registrar y controlar los productos alimenticios u otros del Programa del Vaso 

de Leche.
5. Programar la distribution de alimentos en coordination con el jefe administrativo del 

Programa del Vaso de Leche.
6. Archivar las copias de documentos fuentes, ingreso y salida de alimentos u otros del 

almacen.
7. Archivar las copias de documentos fuentes, ingreso y salida de alimentos u otros del 

almacen
8. Realizar periodicamente el inyentario de productos alimenticios.
9. Visar las ordenes de despacho de alimentos u otros.

10. Almacenar los alimentos con criterios tecnicos y disposition oportuna.
11. Apoyar en la verification
12. Apoyar a la comision de procesos, previos de la adquisicion de alimentos.
13. Las demas funciones que le asigne el Jefe del Programa del Vaso de Leche.

Requisites Minimos:

> Tftulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
>  Capacitacion especializada en el area.
> Amplia experiencia en la conduction de programas sociales.
> Experiencia en la conduction de personal.

TECNICO ADMINISTRATIVO HI

1. Desarrollar temas de capacitacion en alimentation y nutrition dirigido a la poblacion 
beneficiaria.

2. Preparar charlas informativas sobre el Programa del Vaso de Leche dirigido a la 
comunidad.

3. Controlar el auxiliar estandar de los proyectos que ejecuta y supervisar el Programa del 
Vaso de Leche.

4. Realizar oportunamente las gestiones y tramites documentarios sobre el Programa del 
Vaso de Leche.

5. Elaborar cuadros, resumenes, formatos y fichas de acciones realizadas con las diversas
organizaciones sociales y asociaciones en genera! relacionado con el Programa del Vaso 
de Leche.

6. Absolver consultas de caracter tecnico del Programa del Vaso de Leche.
7. Verificar el padron de los Comites.
8. Las demas funciones que le asigne el Jefe del Programa del Vaso de Leche.

Requisites Minimos

>
>
P-
>
>

Titulo no universitario de un centra de estudios superior relacionados con el area. 
Experiencia en labores de la especialidad.
Capacitacion tecnica en la especialidad.
Manejo de programas ofimaticos 
No estar impedido para contratar con el estado.
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PROMOTOR SOCIAL 1

1. Promover la formation de organizaciones de interes social.
2. Participar en la organization y desarrollo de campanas de ayuda mutua.
3. Intervenir en el estudio, elaboration e implementation de proyectos de desarrollo social.
4. Promover el dialogo entre los miembros de una organization y con otros organismos 

representatives.
5. Orientar a los integrantes de organizaciones en la solution de problemas sociales.
6. Participar en la organization de eventos culturales, sociales y recreativos a nivel comunal.
7. Participar en la realization de empadronamiento, censos y muestreos.
8. Las demas funciones que le asigne el Jefe del Programa de Vaso de Leche.

Reauisitos Minimos

> Titulo no universitario de un centra de estudios superior relacionados con el area.
> Experiencia en labores de la especialidad.
> Capacitacion tecnica en la especialidad.

SECRETARIA 111

1. Atender, registrar, clasificar y tramitar documentos que ingresan y los que se generan en 
el Programa del Vaso de Leche.

2. Redactar y digitar la documentation oficial del Programa del Vaso de Leche.
3. Conducir, ordenar y controlar el archivo del Programa del Vaso de Leche.
4. Velar por la seguridad, conservation y mantenimiento de los bienes a su cargo.
5. Elabora las PECOSA'S, y participa en el control de la distribution del producto lacteo.
6. Las demas funciones que le asigne el Jefe Administrativo del Programa del Vaso de 

Leche.

Requisites Minimos:

> Titulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
> Experiencias en labores de oficina.
> Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
> Capacitacion en sistemas operativos.

2. PROGRAMA A TRABAJAR VEC1NO

Programa a trabajar Vecino (PTV), es un organo desconcentrado de la Municipalidad 
Distrital de Manantay, encargada de conducir pequenas obras a traves del trabajo 
comunal de la poblacion organizada, la participation de organizaciones sociales de base 
de las diferentes zonas urbano-marginales, caserios y comunidades nativas y 
asentamientos humanos. Esta bajo la responsabilidad de un funcionario con el cargo de 
Jefe de Programa, tiene dependencia estructural de Alcaidia y administrativa de la 
Gerencia Municipal.

CUADRO ORGAN ICO DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial I Jefe 01 236
002/003 Especialista en Promotion Social 

III
Espec. en Promotion 
Social.

02 237/238

004/005 Tecnico en Ingenieria il Tecnico en Ingenieria 02 239/240
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006 Secretaria III Secretaria 01 241
TOTAL 06

DESCR1PC1QN DE LAS FUNCIONES ESPEC1FICAS DEL CARGO 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL i

1. Formular, ejecutar y evaluar ei plan operativo del Programa a Trabajar Vecino.
2. Propiciar la organization de la poblacion en los diferentes ambitos del distrito.
3. Identificar, priorizar y promover la formulation de pequenas obras con la participation de 

la comunidad organizada.
4. Coordinar acciones con las organizaciones vecinales para la gestion de los documentos 

que permitan obtener el financiamiento de la obra o actividad.
5. Emitir opinion a la solicitud de apoyo con infraestructura por parte de las organizaciones 

de vecinos.
6. Orientar la participation activa de la poblacion en la vigilancia de ejecucion de obras en 

cumplimiento de lo estipulado en el expediente tecnico aprobado.
7. Formular y orientar la realization de diagnosis socio-economico y empadronamiento de 

las organizaciones en actividad constituidos por los pobladores a nivel distrital
8. Apoyar en la gestion para el reconocimiento de organizaciones del Ambito jurisdictional.
9. Realizar las demas funciones que le asigne el Alcalde.

EN MATERIA DE FORMULACION DE PROYECTOS (UF)

10. Es la responsable de la fase de formulation y evaluation del ciclo de inversiones.
11. Aplica las metodologias aprobadas por la DGPM! para la formulation y evaluation de los 

proyectos
12. Elabora el contenido de las Fichas Tecnicas y los Estudios de Pre inversion para 

sustentar y dimensionar los proyectos de inversion.
13. Registra en el Banco de Inversiones tanto los proyectos PIP con los que son (aquellos de 

optimization, ampliation marginal, de reposition y rehabilitation).
14. Debe asegurarse que las inversiones no PIP efectivamente no incorporen proyectos de 

inversion; validado esto, aprueba la ejecucion de las inversiones no PIP.
15. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversion.

Requisitos Mfnimos:

> Profesional en ingenierfa, Arquitectura, Carreras afines
> Capacitacion especializada en Construction Civil y afines.
> Amplia experiencia en la conduction de obras publicas.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal
> Ausencia de impedimento de contratar con el Estado.

ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL III

1. Participar en la organization de los vecinos y propiciar su permanente actividad en el 
desarrollo de su comunidad,

2. Apoyar en la formulation, ejecucion y evaluation del plan operativo de la unidad organica.
3. Plantear la normatividad especffica para la realization del programa en el marco de las 

normas vigentes y aplicables a la realidad social economica del distrito.
4. Proponer lineamientos para la formulation de politicas de participation vecinal.
5. Supervisar, controlar el desarrollo de programas de trabajo, evaluando el cumplimiento 

de las metas previstas.
6. Coordinar con las unidades organicas de la Municipalidad sobre actividades a 

desarrollarse con las organizaciones de vecinos
7. Elaborar perfiles y proyectos de caracter social.
8. Proporcionar apoyo y asesoramiento en la ejecucion de las actividades programadas.
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9. Ejecutar proyectos de competencia de la unidad organica.
10. Es el responsable de elaborar el expediente tecnico o documentos equivalentes para las 

inversiones de optimization, de ampliation marginal, de reposition y de habitation.
11. Mantener actualizada la information de la ejecucion de las inversiones en el banco de 

inversiones durante la fase de su ejecucion correspondiente
12. Las demas funciones que le asigne el Jefe del Programa a trabajar Vecino.

Requisites Mmimos:

> Titulo profesional de universitario que incluya estudios relacionados con la 
especialidad.

> Capacitacion especializada en el area de promotion y desarrollo.
>  Amplia experiencia en la conduction de programas sociales.
>  Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.

TECNICO EN INGENIERIA II

1. Recopilar datos tecnicos e information en general para su analisis y estudios en gabinete.
2. Elaborar los presupuestos de las obras y/o actividades comprendidos en el plan operativo 

de trabajar vecino.
3. Registrar, evaluar y controlar el avance de ejecucion de la obra y/o ac-tividad en 

coordination con la organization de vecinos participantes.
4. Participar en la elaboration de presupuestos de valorization, cotizaciones de obras de 

inversion.
5. Ejecutar el registro, procesamiento, ciasification, verification y archivo de la information 

tecnica.
6. Participar en la formulation de los expedientes que se requieren para la ejecucion de la 

infraestructura de obras a ejecutar a traves del programa o los determinados en 
situaciones coyunturales.

7. Las demas funciones que le asigne el Jefe del Programa a Trabajar Vecino.

Requisites Mmimos:

> Titulo profesional no universitario de un centro de estudios superiores relacionados 
con la especialidad.

> Capacitacion especializada en el area.
>  Amplia experiencia en la conduction de programas de la especialidad de Ingenieria.
> No estar impedido para contratar con el estado
> Manejo de programas ofimaticos.

SECRETARIA III.

1. Atender, registrar, clasificar y tramitar la documentation que ingresa y la que se genera 
en el programa a trabajar vecino.

2. Redactar y digitar la documentation propio del Programa a trabajar vecino.
3. Ordenar y clasificar el archivo del Programa a trabajar vecino.
4. Mantener, conservar y cuidar Jos bienes a su cargo; y garantizar oportunamente el 

abastecimiento y distribution de utiles para el desarrollo del Programa a trabajar vecino.
5. Las demas funciones que le asigne el Jefe del Programa a Trabajar Vecino

Requisites Mmimos:

> Titulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
> Experiencias variadas en labores de oficina.
> Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo.
> Capacitacion en sistemas operativos.

3. OFICINA DE GESTION Y COOPERACiON TECNICA INTERNACIONAL
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La Oficina de Gestion y Cooperation Tecnica Internacional, es un organo desconcentrado 
de la Municipalidad Distrital de Manantay; encargado de realizar gestiones ante los 
organismos gubernamentales nacionales e intemacionales a efectos de lograr recursos 
que contribuyan al desarrollo del distrito. Formular las politicas de Cooperacion Tecnica 
Internacional que orienten las acciones en la ejecucion de proyectos y programas de 
inversion con la finalidad de atender a la poblacion de menores recursos economicos. 
Esta bajo la responsabilidad de un funcionario con el cargo de Jefe, depende 
estructuralmente de Alcaldfa y administrativa de la Gerencia municipal.

CUADRO ORGANICQ DE CARGOS

N° de 
Orden

CARGO CLASIFICADO CARGO
ESTRUCTURAL

TOTAL N° DEL
CAP

001 Director de Programa Sectorial I Jefe de Oficina 01 242
002 Especialista en Promotion Social III Espec. en Promotion 

Social
01 243

003 Tecnico Administrativo III Tecnico Administrativo III 01 244
004 Secretaria III Secretaria III 01 245

TOTAL 04

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I

1. Programar, dirigir, controiar y coordinar las actividades de Cooperacion Tecnica 
Internacional en la jurisdiction.

2. Formular los lineamientos de politica para la cooperacion internacional del distrito y 
conducir la elaboration de programas de gestion y Cooperacion Tecnica Internacional.

3. Gestionar y canalizar donaciones provenientes de las entidades publicas, privadas, de 
entes cooperantes y de cualquier otra institution.

4. Mantener actualizado el registro de instituciones y organismos no gubernamentales cuyo 
ambito de intervention es el Distrito de Manantay.

5. Formular propuestas de inversion que promuevan la Cooperacion Tecnica Internacional, 
en coordination con las dependencias pertinentes.

6. Conducir, asesorar y elaborar informes tecnicos sobre convenios o mecanismos que 
viabilicen su ejecucion en el ambito de su competencia.

7. Asesorar y orientar sobre metodologias, normas y otros dispositivos relacionados a la 
Cooperacion Tecnica International.

8. Efectuar acciones orientadas a conseguir apoyo tecnico y financiero de la Cooperacion 
Tecnica Internacional que complementen los programas y proyectos municipales.

9. Constituir un banco de proyectos y/o actividades multidisciplinario, que permita plantear 
oportunamente el requerimiento de la cooperacion tecnica en sus diferentes modalidades.

10. Supervisar y evaluar proyectos, programas y actividades de cooperacion tecnica 
internacional segun la politica aprobada, en coordination con la Gerencia de Planificacion 
Presupuesto y Rationalization.

11. Realizar las coordinaciones con los Ministerios, Organismos Descentralizados, 
Instituciones y Empresas publicas relacionadas a la CTI.

12. Proponer el POI de su Unidad Organica Costeado, ejecutarlo y evaluarlo
13. Proponer procedimientos administrativos para ser considerados en el TUPA.
14. Supervisar, controiar y evaluar al personal a su cargo.
15. Las demas funciones que le asigne el Alcalde.

Requisites Minimos:

> Titulo profesional, Bachiller o Titulo no Universitario en, ingenieria, Arquitectura, carreras 
afines.
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> Colegiatura y hab ita tion  del colegio profesional respectivo.
> Capacitacion en gestion Municipal.
> Experiencia en la conduction de programas y proyectos
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.
> Experiencia en Manejos de Informaciones Exteriores.
> Experiencia en Construction Civil y afines.
> Ausencia de impedimento para contratar con el Estado.

ESPECIAHSTA EN PROMOCION SOCIAL 111

1. Analizar information tecnica basica para la elaboration de documentos de gestion ante 
las instancias de Cooperation Tecnica International.

2. Formular perfiles y propuestas de inversion y lograr su viabilidad a fin de lograr el apoyo 
de Cooperation Tecnica International.

3. Elaborar y opinar respecto a convenios, acuerdos operativos o mecanismos de 
compromisos en la ejecucion de proyectos y/o actividades con recursos de la 
cooperation. Operativo Institucional respecto a Cooperation Tecnica International.

4. Organizar el banco de proyectos orientados a la gestion y financiamiento por la 
cooperation.

5. Elaborar el directorio de entidades cooperantes en sus diferentes modalidades y materia 
de apoyo.

6. Las demas funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Gestion y Cooperation 
Tecnica International.

Requisites Minimos:

> Titulo profesional en ingenieria, economia.
> Colegiatura y hab ita tion  del colegio profesional respectivo.
> Capacitacion espetializada en elaboration y evaluation de proyectos.
> Experiencia en la conduction de programas sobre cooperation.
> Experiencia en la conduction de personal y gestion municipal.

TECN1CO ADM1N1STRATIVO 111

1. Participar en la recopilacion de information tecnica para la elaboration de documentos de
la Oficina de Gestion y Cooperation Tecnica International.

2. Participar en los trabajos de diagnosticos sobre cooperation discusion y elaboration de
documentos en cuanto a diagnosticos y lineamientos de politica de Cooperation Tecnica 
International.

3. Clasificar proyectos y anteproyectos de desarrollo socio-economico.
4. Elaborar el plan de trabajo, en coordination con los integrantes de la oficina.
5. Mantener actualizada la documentation de la Oficina de Gestion y Cooperation Tecnica 

International.
6. Las demas funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Gestion y Cooperation 

Tecnica International.

Requisites Minimos

> Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionados con el area
> Dos (02) anos de experiencia en labores de la especialidad.
>  Capacitacion tecnica en la especialidad.
> Manejo de programas ofimaticos.
> No estar impedido para contratar con el estado.

SECRETARIA 111.

1. Atender, registrar, clasificar y tramitar la documentation que ingresa y la que se genera a 
la Oficina de Gestion y Cooperation Tecnica International.
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2. Redactar y digitar la documentation oficial.
3. Ordenar y clasfficar el archivo de la Oficina de Gestion y Cooperation Tecnica 

International.
4. Mantener, conservar y cuidar los bienes a su cargo; y garantizar oportunamente el 

abastecimiento y distribution de utiles para el desarrollo de la Oficina de Gestion y 
Cooperation Tecnica International.

5. Las demas funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Gestion y Cooperation 
Tecnica Internacionai.

Requisites Minimos:

Titulo de Secretaria Ejecutiva o similar.
Experiencias variadas en labores de oficina.
Experiencia en manejo de programa informatico aplicativo. 
Capacitacion en sistemas operatives y conocimiento del idioma ingles
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