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El Manual de Perfiles de Puestos de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, es el
documento técnico normativo de gestión institucional que orienta al Servidor Público
la descripción de las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo,
desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas
en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, así como en base a los
requerimientos de cargos considerados en el Clasificador de Cargos y Cuadro para
Asignación de Personal Provisional – CAPP.
El Manual de Perfiles de Puestos - MPP, es un documento de gestión que contiene
además en forma ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre el
perfil y atributos que deben de poseer el personal que conforma la Estructura Orgánica
de la entidad. Reemplaza al Manual de Organización y Funciones – MOF, de
conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2013- SERVIR/GDSRH, de fecha
27 de setiembre de 2013 "Normas para la formulación del Manual de Perfiles de
Puestos - MPP", aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 1612013-SERVIR/PE, por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, que ha
dejado sin efecto la Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR y la Directiva Nº 00195-INAP/DNR que regulaban la elaboración del Manual de Organización y Funciones MOF en las entidades públicas, y en su lugar, a partir del 02 de enero de 2014, las
entidades públicas requieren obligatoriamente utilizar la metodología para la
formulación de perfiles de puestos. Disposiciones refrendadas por la Directiva Nº 0012016-SERVIR/GDSRH- "Normas para la gestión del proceso de diseño de puestos y
formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP", aprobada mediante Resolución
de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE, de fecha 21 de Marzo del 2016.
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I. INTRODUCCION
El presente Instrumento de Gestión denominado Manual de Perfiles de Puestos – MPP, de la
Municipalidad Distrital de Quiruvilca, es el documento técnico normativo de gestión institucional
que orienta al Servidor Público la descripción de las funciones específicas a nivel de cargo o
puesto de trabajo, desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y funciones generales
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, así como en base a los
requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional –
CAP Provisional.
El Manual de Perfiles de Puestos - MPP, es un documento de gestión que contiene además en
forma ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre el perfil y atributos que
deben de poseer el personal que conforma la Estructura Orgánica de la entidad. Reemplaza al
Manual de Organización y Funciones – MOF, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº
001-2013- SERVIR/GDSRH, de fecha 27 de setiembre de 2013 - "Normas para la formulación del
Manual de Perfiles de Puestos - MPP", aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 161-2013 - SERVIR/PE, por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, que ha dejado
sin efecto la Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR y la Directiva Nº 001-95-INAP/DNR que
regulaban la elaboración del Manual de Organización y Funciones - MOF en las entidades
públicas, y en su lugar, a partir del 02 de enero de 2014, las entidades públicas requieren
obligatoriamente utilizar la metodología para la formulación de perfiles de puestos. Disposiciones
refrendadas por la Directiva Nº 001-2016-SERVIR/GDSRH- "Normas para la gestión del proceso
de diseño de puestos y formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP", aprobada mediante
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE, de fecha 21 de Marzo del 2016.
Por lo tanto, el Manual de Perfiles de Puestos – MPP de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, ha
sido elaborado teniendo en cuenta las normas y dispositivos legales vigentes en materia de
organización, conforme dispone la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR/PE
y la Directiva N° 001-2016-SERVIR/GDSRH.
El presente documento contiene la descripción de los Perfiles de Puestos o cargos aprobados en
el Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAPP, de la Municipalidad Distrital de
Quiruvilca, mediante la identificación del puesto, misión del puesto, funciones del puesto,
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coordinaciones principales del puesto, requisitos del puesto, nacionalidad y las habilidades o
competencias del puesto.
La elaboración del presente manual tiene por objeto, proporcionar a los funcionarios y servidores
la información de sus funciones y ubicación dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad.
La Estructura Orgánica que se detalla en este documento, así como el Reglamento de
Organización y Funciones – ROF, son documentos técnicos normativos que están vigentes a la
fecha.
El Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca fue
aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 013-2019-MDQ.

II. LINEAMIENTOS GENERALES
2.1 FINALIDAD
i. Proporcionar en forma clara y definida las funciones, actividades y tareas del personal de
la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.
ii. Permitir al personal de la institución, conocer con claridad las funciones y atribuciones del
puesto o cargo que se le ha asignado.
iii. Facilitar el proceso de inducción del personal, relativo al conocimiento de las funciones
asignadas al puesto o cargo, en los casos de ingreso o desplazamientos de personal
(rotación, destaque, traslado, reubicación y otras acciones).

2.2

OBJETIVO
i. Establecer las funciones de los puestos o cargos comprometidos en la estructura
orgánica, y considerados en el Cuadro para Asignación de personal Provisional – CAPP,
de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.
ii. Precisar las interrelaciones entre los niveles jerárquicos y funcionales tanto internas como
externas.

2.3

ALCANCE
El presente documento es de aplicación y cumplimiento por todo el personal nombrado,
estable y contratado bajo los regímenes 276 y 728, de la Municipalidad Distrital de
Quiruvilca, con el propósito de lograr la identificación de sus funciones en los diferentes
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niveles, objetividad y mayor comprensión en la descripción de la estructura orgánica,
siendo diseñado para el conocimiento, que cumple cada trabajador dentro de la
organización para el desempeño de su puesto o cargo con plena responsabilidad, con
conocimiento de sus deberes y los límites de su acción correspondiente; representado
para ello el nivel de competencia de los demás trabajadores, contribuyendo con el
cumplimiento de los objetivos, estrategias y planes de Organización Municipal.

3

BASE LEGAL
Constituye la base legal del presente Manual, los siguientes dispositivos:
3.1.1 Constitución Política del Perú Titulo XIX “De la Descentralización”, Art. 191°.
3.1.2 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones.
3.1.3 Decreto Legislativo N° 1023, Que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
3.1.4 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
3.1.5 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Que aprueba el Reglamento General de la LEY N°
30057, Ley del Servicio Civil.
3.1.6 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016- SERVIR-PE, que aprueba la Directiva
N° 001-2016-SERVIR/GDSRH, “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de
Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP”.
3.1.7 Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Lineamientos para elaboración y aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones por parte de las entidades de la administración
pública.
3.1.8 Ordenanza Municipal N° 013-2019-MDQ, Que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones – ROF, de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.

4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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(ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL)
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V. RESUMEN DE PERFILES DE PUESTOS DE LA ENTIDAD.
MODULO I: ORGANOS DE ALTA DIRECCION
1. Alcaldía
 Perfiles de Puestos
2. Gerencia Municipal.
 Perfiles de Puestos
MODULO II: ORGANO DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
1. Órgano de Control Institucional - OCI.
 Perfiles de Puestos
2. Oficina de Procuraduría Pública Municipal.
 Perfiles de Puestos
MODULO III: ORGANOS DE APOYO
1. Oficina de Secretaría General y Relaciones Publicas.
 Perfiles de Puestos
1.1. Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central.
 Perfiles de Puestos
1.2. Unidad de Imagen Institucional.
 Perfiles de Puestos
2. Oficina de Administración y Finanzas.
 Perfiles de Puestos
2.1. Unidad de Contabilidad.
 Perfiles de Puestos
2.2. Unidad de Tesorería.
 Perfiles de Puestos
2.2.1. Área de Caja.
 Puestos y Funciones
2.3. Unidad de Recursos Humanos
 Puestos y Funciones
2.3.1. Área de Secretaría Tecnica
 Puestos y Funciones
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2.4. Unidad de Logística.
 Puestos y Funciones
2.4.1. Área de Control Patrimonial
 Puestos y Funciones
2.4.2. Área de Almacén
 Puestos y Funciones
2.4.3. Área de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos
 Puestos y Funciones
3. Oficina de Administración Tributaria.
 Perfiles de Puestos
3.1. Unidad de Fiscalización Tributaria
Puestos y Funciones
3.2. Unidad de Recaudación y Control de Deuda
Puestos y Funciones
3.3. Unidad de Ejecución Coactiva
Puestos y Funciones
MODULO IV: ORGANOS DE ASESORAMIENTO
1. Oficina de Asesoría Jurídica
 Perfiles de Puestos
2. Oficina de Planificación y Presupuesto
 Perfiles de Puestos
2.1 Unidad de Planeamiento y Racionalización.
 Perfiles de Puestos
2.2 Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI.
 Perfiles de Puestos
2.3. Unidad de Informática y Soporte Técnico.
 Perfiles de Puestos
2.4. Unidad de Cooperación Tecnica Nacional e Internacional.
 Perfiles de Puestos
MODULO V: ORGANOS DE LINEA
1. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
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 Perfiles de Puestos
1.1. División de Obras Públicas y Privadas
 Perfiles de Puestos
1.2. Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos - UF
 Perfiles de Puestos
1.3. División de Supervisión y Liquidaciones de Obras
 Perfiles de Puestos
1.4. División de Catastro y Acondicionamiento Territorial
 Perfiles de Puestos
1.5. División de Defensa Civil y Gestion del Riesgo de Desastres
 Perfiles de Puestos
1.6. División de Maquinaria Pesada
 Perfiles de Puestos
1.7. División de Servicios Generales
 Perfiles de Puestos
2. Gerencia de Desarrollo Social y Humano
 Perfiles de Puestos
2.1. División de Registros Civiles
 Perfiles de Puestos
2.2. División de Educación, Cultura y Deportes
 Perfiles de Puestos
2.3. División de Participación Vecinal
 Perfiles de Puestos
2.4. División de Programas Sociales
 Perfiles de Puestos
2.4.1. Área del Programa Vaso de Leche
 Perfiles de Puestos
2.4.2. Área de Oficina Municipal de Apoyo a las Personas con
Discapacidad - OMAPED
 Perfiles de Puestos
2.4.3. Área de Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM
 Perfiles de Puestos
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2.4.4. Área de Defensoría Municipal del Niño, Niña y del Adolescente DEMUNA
 Perfiles de Puestos
2.4.5. Área de Unidad Local de Empadronamiento – ULE
 Perfiles de Puestos
3. Gerencia de Desarrollo Económico Local
 Perfiles de Puestos
3.1. División de Promoción y Desarrollo Turístico
 Perfiles de Puestos
3.2. División de Desarrollo Agropecuario y Proyectos Productivos
 Perfiles de Puestos
3.3. División de Promoción y Desarrollo Empresarial
 Perfiles de Puestos
4. Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente
 Perfiles de Puestos
4.1. División de Licencias, Comercialización, Mercados, Camal Municipal y
Mercado Municipal
 Perfiles de Puestos
4.2. Área de Cementerio Municipal
 Perfiles de Puestos
4.3. Área Técnica Municipal – ATM
 Perfiles de Puestos
4.4. División de Transportes, Transito y Seguridad Vial
 Perfiles de Puestos
4.5. División de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
 Perfiles de Puestos
4.6. División de Salud Pública y Medio Ambiente
 Perfiles de Puestos
4.6.1. Área de Parques y Jardines, y Áreas Verdes
 Perfiles de Puestos
4.6.2. Área de Limpieza Pública y Residuos Solidos
 Perfiles de Puestos
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VI. PERFILES DE PUESTOS POR UNIDAD ORGANICA

MODULO I : ORGANOS DE ALTA DIRECCION
1. PERFIL DE PUESTOS DE ALCALDIA
N° CAP

NIVEL
FUNCIONAL
FP

PUESTO

NIVEL REMUNERATIVO

001

Alcalde

F3

002

Secretaria

SP - AP

STA

003

Chofer de Alcaldía

SP - AP

STC

1. Alcalde.
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad Orgánica
Denominación
N° CAP
Nivel Remunerativo
Nivel Funcional

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Coordina con

:

Alcaldía
Alcalde
001
F3
FP

Concejo Municipal
Secretario General
Gerente Municipal
Procurador Público Municipal
Jefe de OCI
MISION DEL PUESTO

Representante legal de la municipalidad y máxima autoridad administrativa de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, responsable de
dirigir, evaluar y supervisar el cumplimiento de los lineamientos de políticas establecidas por el
Concejo Municipal, en armonía con los dispositivos legales vigentes.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos;
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2.

Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal;

3.

Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad;

4.

Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos;

5.

Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación;

6.

Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

7.

Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo sostenible
local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil;

8.

Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal;

9.

Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y
modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto
Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado;

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe dentro del
plazo previsto en la presente ley;
11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio
presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio
económico fenecido;
12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal,
solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios;
13. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus
instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional;
14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del concejo municipal, los de
personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la
administración municipal;
15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los
ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto
aprobado;
16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil;
17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de
confianza;
18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad;
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del Serenazgo y la Policía
Nacional;
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20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente
municipal;
21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos de
control;
22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría
interna;
23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones;
24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida,
sugerir la participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de infraestructura y
servicios públicos municipales;
25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y
financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales
ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado;
26. Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o designar a su
representante, en aquellos lugares en que se implementen;
27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia;
28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera;
29. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a Ley;
30. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción;
31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de
servicios comunes;
32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso,
tramitarlos ante el concejo municipal;
33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Texto
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad;
34. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal;
35. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Con todas las Gerencias, el Órgano de Control Institucional y la
Procuraduría Pública Municipal.

Coordinaciones Externas: Con todas las Entidades Públicas y Privadas, a nivel Local, Regional y
Nacional
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP
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REQUISITOS DEL PUESTO
36. Gozar de derecho de sufragio
37. Ser vecino del Distrito de Quiruvilca
38. Ser autoridad electa en votación universal y secreta.
39. Desempeñar el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva
40. Los demás establecidos en la Constitución Política, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de
Elecciones Municipales y demás legislación aplicable.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
No aplica.
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2. Secretaria de Alcaldía
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad Orgánica
Denominación
N° CAP
Nivel Remunerativo
Nivel Funcional

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:
Reporta a
:

Alcaldía
Secretaria de Alcaldía
002
STA
SP – AP

Alcalde
No Ejerce
Alcaldía
MISION DEL PUESTO

Brindar apoyo secretarial con eficiencia y eficacia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Programa, dirige, coordina y ejecuta las acciones y actividades Administrativas del Alcalde.

2.

Supervisa y coordina el cumplimiento de Normas y/o Dispositivos de carácter Administrativo.

3.

Prepara y mantiene actualizado la agenda del Alcalde.

4.

Brinda orientación al público usuario.

5.

Atiende el teléfono y redacta la documentación de acuerdo a instrucciones.

6.

Mantiene actualizado la documentación de la Alcaldía.

7.

Solicita el material y equipo necesario para el buen funcionamiento de la Alcaldía.

8.

Mantiene limpio y en buen estado los materiales a su cargo.

9.

Elaborar y emitir informes de su competencia.

10. Brindar asesoramiento en asuntos de su competencia.
11. Otras funciones que le asigne el Alcalde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas: Con Alcalde y demás Unidades Orgánicas.
Coordinaciones Externas: No ejerce
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP
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REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios Superiores No Concluidos en secretariado con instrucción secundaria completa.
2. Certificado como Técnico en Ofimática
3. Capacitación especializada en Derecho Administrativo
4. Experiencia acreditada en labores de secretariado o similares

HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad social

X

Lealtad Institucional

X
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3. Chofer de Alcaldía
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad Orgánica
Denominación
N° CAP
Nivel Remunerativo
Nivel Funcional

:
:
:
:
:

Alcaldía
Chofer de Alcaldía
003
STC
SP - AP

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Alcalde
No Ejerce
MISION DEL PUESTO

1. Brindar apoyo de transporte con eficiencia y eficacia.
2. Ejecución de actividades variadas de apoyo a un sistema administrativo, actividades similares
a las de un Asistente, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Conduce el vehículo u otra unidad móvil asignada para efectuar el transporte del Alcalde y/o
personas o carga de acuerdo a previa autorización.

2.

Conduce la movilidad asignada para efectuar los viajes y el transporte de personas de acuerdo
a indicaciones autorizadas.

3.

Tiene actualizado toda la documentación correspondiente a su persona (licencia de conducir) y
al vehículo asignado.

4.

Efectúa el mantenimiento y cuidado del vehículo a su cargo.

5.

Apoya en las labores de transporte de acuerdo a indicaciones.

6.

Hace el requerimiento adecuado de las piezas y/o accesorios para su vehículo asignado.

7.

Revisa su vehículo antes y después de cada viaje realizado.

8.

Otras funciones que se le sean asignadas por el Alcalde.

COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas: Con Alcalde y Gerente Municipal.
Coordinaciones Externas: No ejerce
REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Licencia de conducir A - 1

2.

Estudios mínimos de instrucción secundaria.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad social

X

Lealtad Institucional

X
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2. PERFIL DE PUESTOS DE GERENCIA MUNICIPAL
N° CAP

NIVEL
FUNCIONAL

PUESTO

004

Gerente Municipal

005

Secretaria de Gerencia Municipal

NIVEL REMUNERATIVO

EC

F2

SP – AP

STB

1. Gerente Municipal
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad Orgánica
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

:
:
:
:
:

Gerencia Municipal
Gerente Municipal
004
F2
EC

Alcalde
Todas las Gerencias, Oficinas, Divisiones y Unidades a su cargo.
MISION DEL PUESTO

Ejecutar y hacer cumplir las políticas del Concejo Municipal y de la Alcaldía, planificar, organizar,
dirigir, supervisar y evaluar las actividades de la Municipalidad con estricta sujeción a las normas
legales vigentes.
Responsable de la gestión de las operaciones de la Municipalidad, de la obtención de los
resultados previstos y de la calidad de los servicios que se brindan al vecino del Distrito, cautelando
los recursos de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión administrativa, económica y financiera de
la institución, tanto para el buen funcionamiento institucional como para la optima prestación de los
servicios municipales;
2. Coordinar, supervisar y evaluar las acciones y actividades de las Unidades Orgánicas bajo su
dependencia;
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3. Asesorar a la Alcaldía en temas relacionados a la administración y gestión municipal;
4. Conducir y monitorear la administración municipal respecto a las actividades financieras y
administrativas, así como la prestación de los servicios públicos locales y ejecución de proyectos
de inversión, en sujeción a la función administrativa de planificación, organización, dirección –
liderazgo, ejecución, coordinación, evaluación, y control previo y concurrente, así como aplicar las
medidas correctivas.
5.

Gestionar y proponer para su aprobación por los órganos de gobierno el Plan de
Desarrollo Concertado Distrital y el Presupuesto Participativo, previamente concertado con la
participación de las organizaciones de la Sociedad Civil del Distrito.

6.

Presentar a Alcaldía el proyecto del Presupuesto Institucional, para su aprobación, así
como proponer su modificación y evaluación, en observancia al marco legal presupuestario.

7.

Elevar a Alcaldía el Plan Estratégico Institucional - PEI, el Plan Operativo Institucional POI, así
como el Plan Anual de Adquisiciones – PAA para su aprobación, así como evaluar los resultados
obtenidos para efectuar la retroalimentación que corresponda.

8.

Disponer la formulación y someter a la Alcaldía para su aprobación por el Concejo Municipal
los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio presupuestal fenecido.

9.

Proponer la aprobación, así como su modificación y actualización de los Instrumentos
Técnicos Normativos de Gestión Institucional, de acuerdo a la normatividad vigente sobre la
materia.

10. Proponer al Concejo Municipal a través de Alcaldía la aprobación de normas internas sobre
simplificación administrativa de los procedimientos y actos administrativos de la corporación edil.
11. Disponer la formulación y consolidación de la información necesaria en los Formatos de Rendición
de Cuentas, para su remisión a la Contraloría General de la Republica.
12. Gestionar y autorizar la distribución interna de los recursos económicos, financieros, tecnológicos y
materiales a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad a fin de lograr los objetivos y metas.
13. Someter a Alcaldía, previo estudio, la creación, modificación, supresión o exoneración de
tributos municipales, en sujeción al marco normativo tributario municipal.
14. Proponer reglamentos, directiva y normas técnico-administrativas internas en el ámbito de su
competencia, para mejorar y optimizar la gestión municipal y la prestación de los
servicios municipales que se brinda a la población.
15. Resolver en primera instancia administrativa los actos de su competencia, de acuerdo a
facultades delegadas por el Titular de la Municipalidad.
16. Expedir Resoluciones Gerenciales en asuntos administrativos, así como suscribir convenios y
contratados de acuerdo a facultades expresamente delegadas por el Titular de la entidad edil,
dando cuenta al Alcalde de la ejecución de dichos actos administrativos.
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17. Proponer la constitución de Círculos de Mejora de Calidad para simplificar y mejorar los
procedimientos administrativos y prestación de los servicios públicos.
18. Gestionar la asistencia técnica y cooperación financiera nacional e internacional para la ejecución
de programas sociales y proyectos de inversión en el Distrito.
19. Proponer, cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de la función municipal.
20. Velar por el cumplimiento del marco normativo municipal, del ROF y las normas internas vigentes.
21. Velar por la elaboración, actualización y/o modificación de los Instrumentos de Gestión básicos y
específicos Institucionales.
22. Proponer la designación o remoción de los Gerentes, Sub Gerentes y demás responsables de las
Unidades Orgánicas, así como los contratos, ceses, sanciones y otros procesos y acciones
técnicas de personal.
23. Velar por el cumplimiento de las publicaciones, a través del portal electrónico de la
Municipalidad, sobre transparencia de la gestión municipal.
24. Asistir y exponer ante el Concejo Municipal, cuando sea convocado, sobre asuntos de
interés municipal.
25. Monitorear y evaluar los actos y procedimientos administrativos delegados y desconcentrados
por Alcaldía y que resuelven las Unidades Orgánicas bajo su dependencia.
26. Articular, actualizar y difundir la normatividad municipal a las dependencias internas bajo su
dirección.
27. Establecer y aplicar mecanismos de control interno previo y concurrente a las diversas
dependencias internas de la municipalidad.
28. Las demás funciones y responsabilidades que le correspondan según ley y a las delegadas por
el Titular.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Con Alcalde y todas las Unidades Orgánicas, y Órganos Consultivos y
de Coordinación de la Municipalidad

Coordinaciones Externas:

Con Entidades Públicas y Privadas de carácter Local, Regional y
Nacional.
REQUISITOS DEL PUESTO

Formación Académica: Contar con título Universitario a Nombre de la Nación, en las carreras de
Derecho, Economía, Ingeniería, Administración y Carreras Afines.
Estudios de postgrado con maestría en Gestión Publica
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Conocimientos:

Capacitación en Gestión Pública y/o Municipal.
(Mínimo: Diplomado igual o mayor a 90 horas)

Experiencia Laboral:

Experiencia mayor a cinco (05) años en Cargos Jefaturales o Directivos en
el Sector Público.
Desempeñar el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Integridad y Comportamiento Ético

Comunicación efectiva

Buena atención al Ciudadano

Pensamiento Estratégico
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2. Secretaria de Gerencia Municipal
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad Orgánica
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:
Reporta a
:

Gerencia Municipal
Secretaria de Gerencia Municipal
005
STB
SP - AP

Gerente Municipal
No Ejerce
Gerente Municipal
MISION DEL PUESTO

Ejecución y coordinación de actividades complejas de secretaría en el Despacho de la Gerencia
Municipal, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Programa, dirige, coordina y ejecuta las acciones y actividades Administrativas del Gerente
Municipal

2.

Supervisa y coordina el cumplimiento de Normas y/o Dispositivos de carácter Administrativo

3.

Prepara y mantiene actualizado la agenda del Gerente

4.

Brinda orientación al público usuario

5.

Atiende el teléfono y redacta la documentación de acuerdo a instrucciones

6.

Mantiene actualizado la documentación de la Gerencia

7.

Solicita el material y equipo necesario para el buen funcionamiento de la Gerencia

8.

Mantiene limpio y en buen estado los materiales a su cargo

9.

Elabora y emite informes de su competencia

10. Brinda asesoramiento en asuntos de su competencia
11. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal.

COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas:

No aplica

Coordinaciones Externas:

No aplica
REQUISITOS DEL PUESTO

1.

Egresado de Secretariado Ejecutivo o Estudios mínimos de 01 año de Secretariado en
institución oficial, con instrucción secundaria completo.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares.

3.

Experiencia mínima de un año en labores secretariales
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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MODULO II : ORGANO DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
1. PERFIL DE PUESTOS DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

N° CAP

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

NIVEL
REMUNERATIVO
SPA

006

Jefe de OCI

SP - EJ

007

Asistente de OCI

SP - AP

STA

008

Auditor de OCI

SP - ES

SPA

1. Jefe del Órgano de Control Institucional – OCI
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel Remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:
Reporta a
:

Jefe del Órgano de Control Institucional
006
SPA
SP – EJ
Órgano de Control Institucional – OCI

Alcalde
Asistente de OCI y Auditor de OCI
Contraloría General de la República
MISION DEL PUESTO

Responsable de ejecutar el control interno a través de actividades y acciones de control incluidas en
el plan anual, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la Gestión, la captación y uso de los
recursos y bienes de la Municipalidad; programar, dirigir, ejecutar las actividades de control de la
Municipalidad, así como velar la correcta administración de sus recursos en atención a las normas del
Sistema Nacional de Control.

FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la Contraloría General de
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2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

la República, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita
la Contraloría General de la República.
Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del Órgano de Control Interno para su
aprobación correspondiente.
Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas en las
Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la Contraloría
General de la República.
Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales
de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la Contraloría General de la República.
Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos y
productos a cargo del Órgano de Control Institucional en todas sus etapas y de acuerdo a los
estándares establecidos por la Contraloría General de la República.
Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la Contraloría General de
la República para su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual deberá remitirlos al
titular de la Municipalidad, conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la
República.
Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidas
por la Contraloría General de la República.
Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la Municipalidad se adviertan indicios
razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al Titular,
según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes,
previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la Contraloría General de la
República bajo cuyo ámbito se encuentra el Órgano de Control Interno.
Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la Contraloría
General de la República para la comunicación de los hechos evidenciados durante el desarrollo
de servicios de control posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la República.
Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponde de
conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias de la
Contraloría General de la República.
Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementación
efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de
control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la
República.
Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la Contraloría General de la República para la
realización de los servicios de control en el ámbito de la Entidad en la cual se encuentra el
Órgano de Control Interno, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa. Asimismo,
el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y
por disposición expresa de las unidades orgánicas de línea u órganos desconcentrados fuera del
ámbito de la Entidad. El Jefe del OCI, debe dejar constancia de tal situación para efectos de la
evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan
Anual de Control.
Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa, con
los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría General de la República.
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14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relacionados
se realice de conformidad con las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la
República.
Cautelar que cualquier modificación al cuadro de puestos, al presupuesto o al Reglamento de
Organización y Funciones, en lo relativo al Órgano de Control Institucional se realice de
conformidad a las disposiciones de la materia y las emitidas por la Contraloría General de la
República.
Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del Jefe y
del personal del Órgano de Control Institucional a través de la Escuela Nacional de Control o de
otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras.
Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General de la República
durante diez (10) años los informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de
trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones del
Órgano de Control Institucional, luego de los cuales quedan sujetos a las normas del Archivo
vigentes para el sector público.
Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativos
informáticos de la Contraloría General de la República.
Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el ejercicio de
sus funciones.
Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno por parte
de la Municipalidad.
Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditaría financiera gubernamental de acuerdo a
las disposiciones que emita la Contraloría General de la República.
Emitir el informe anual al Concejo Municipal en cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica
de Municipalidades y conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la
República.
Otras que establezca la Contraloría General de la República.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Alcalde y Gerente Municipal

Coordinaciones Externas: Contraloría General de la República, y todas aquellas Instituciones y/o
Empresas que requiera para desarrollar las tareas que tiene
encomendadas.

REQUISITOS DEL PUESTO: (D.L. 1086, Art 18°)
1.

Tener pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2.

Tener Título Profesional en Derecho y/o Ciencias Contables, Administrativas y Financieras y
haber ejercido la profesión por un periodo no menor de tres (03) años tratándose de
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Municipalidades.
3.

Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.

4.

Capacitación especializada en Derecho Administrativo, Administración Pública.

5.

Experiencia mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión y tres (3) años en la
Administración Pública.

6.

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

7.

No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del Servicio del Estado
por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

8.

No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.

9.

Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Local.
NACIONALIDAD

1. Ser Peruano de nacimiento.
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y Planificación

Competencias conceptuales

Buena redacción

Integridad y Comportamiento Ético

Toma de decisiones

Conocimientos de la Gestión Institucional
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2. Asistente de OCI
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

Asistente de OCI
007
STA
SP – AP
Órgano de Control Institucional - OCI

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:
Reporta a
:

Jefe de OCI
No Ejerce
Órgano de Control Institucional – OCI
MISION DEL PUESTO

Comprometido con la asistencia administrativa en las acciones de control que ejerce el Órgano de
Control Institucional.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentación de la oficina;
2. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes en que participa el
Jefe de OCI y prepararle la Agenda;
3. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales;
4. Efectuar y recibir llamadas telefónicas y concertar citas;
5. Velar por la seguridad y conservación de documentos;
6. Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución;
7. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos en
los que tengan interés;
8. Preparar y ordenar documentos para reuniones;
9. Realizar otras actividades que programe Jefe de OCI.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

No aplica

Coordinaciones Externas: No aplica
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REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional Universitario y/o grado de Bachiller en Contabilidad o Administración.
2. Tener experiencia en conducción de planes y programas de control gubernamental
3. Capacitación especializada en Control Gubernamental

HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3. Auditor de OCI
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

Auditor de OCI
008
SPA
SP – ES
Órgano de Control Institucional - OCI

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:
Reporta a
:

Jefe de OCI
No Ejerce
Órgano de Control Institucional – OCI
MISION DEL PUESTO

Ejecuta las acciones de control que ejerce el Órgano de Control Institucional, elabora informes
resultantes de las acciones de control con las correspondientes conclusiones, observaciones y
recomendaciones que presentará el Jefe de la Oficina.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Apoya y asesora en las diferentes actividades que programe la Oficina, y de acuerdo a su
especialidad.
2.- Asesora a los equipos de auditoría en aquellos procedimientos de carácter técnico de su
especialidad.
3.- Integra los equipos de auditoría en las diversas acciones de control que se encuentren
programadas y no programadas en el Plan Anual de Control.
4.- Apoya en la realización del seguimiento de medidas correctivas a los informes emitidos por el
Órgano de Control y los encargados por la Contraloría General de la República.
5.- Elabora el informe de cumplimiento de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto
público.
6.- Apoya en la revisión de la Estructura de Control Interno.
7.- Participa en las veedurías en las cuales fuera requerido, controlando el cumplimiento de la
normatividad vigente.
8.- Evalúa los presupuestos adicionales de obra de conformidad con la normativa emitida por la
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Contraloría General de la República.
9.- Apoya en el cumplimiento de la normativa expresa de acuerdo a los lineamientos dispuestos en
el Plan Anual y las requeridas por la Contraloría General de la República.
10.- Apoya en la actualización de la información suministrada a los Sistemas de Información,
Sistema de Auditoría Gubernamental - (SAGU) – Información de Proceso de Acción Correctivo
- (INFOPRAC).
11.- Brinda asesoramiento de acuerdo a su competencia y especialidad
12.- Mantiene informado a su jefe inmediato superior sobre el desarrollo y avance de sus
actividades
13.- Otras que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

No aplica

Coordinaciones Externas: No aplica
REQUISITOS DEL PUESTO
1.- Título Profesional Universitario en Contabilidad.
2.- Tener experiencia en conducción, ejecución de planes y programas de control gubernamental
3.- Capacitación especializada en Control Gubernamental
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. PERFIL DE PUESTOS DE LA OFICINA DE PROCURADURIA PÚBLICA
MUNCIPAL

N° CAP
009

PUESTO
Procurador Publico Municipal

NIVEL
FUNCIONAL
SP - EJ

NIVEL
REMUNERATIVO
SPA

1. Procurador Público Municipal
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel Remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a

:

Procurador Público Municipal
009
SPA
SP – EJ
Procuraduría Pública Municipal

Alcalde (Jerárquicamente y Administrativamente de la Gerencia
Municipal)
Ninguno
MISION DEL PUESTO

Planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades que permitan la representación y
defensa jurídica, eficaz y eficiente, de los intereses de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.

3.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Cumplimiento de Defensa Jurídica, aprobado por la
Alcaldía;
Programar, organizar, dirigir, y controlar las actividades relacionadas con la defensa de los
intereses y derechos de la Municipalidad, asumiendo su plena representación en todos los
procesos judiciales iniciados o por iniciar, de los procesos civiles, contenciosos administrativos
y penales ante el Poder Judicial y el Ministerio Público, en todas sus instancias;
Coordinar permanentemente con el Concejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los alcances
de las normas y los avances de los procesos judiciales en marcha;
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4.

Establecer y concertar al inicio del año con el personal a su cargo los indicadores de gestión y
las normas de actuación en el desarrollo de sus funciones en materia de defensa jurídica del
Estado;

5.

Asesorar a todos los órganos de la Municipalidad en asuntos de carácter judicial relacionado
con la defensa institucional y de sus funcionarios involucrados;

6.

Intervenir en las diligencias de investigaciones previas promovidas, tanto a nivel policial como
en el Ministerio Publico, en las denuncias contra la Municipalidad;

7.

Dar inicio a los Procesos Judiciales en contra de los funcionarios, ex funcionarios, servidores,
ex servidores o terceros, cuando el Órgano de Control Institucional haya encontrado
responsabilidad civil y/o penal, siempre con la autorización previa del Concejo Municipal;

8.

Conferir poder en juicio, por acta o delegar su representación por simple escrito judicial a favor
de los abogados auxiliares de la Procuraduría Publica Municipal para que intervengan en
procesos judiciales o administrativos que se tramiten en cualquier Distrito Judicial distinto al de
La Libertad;

9.

Informar permanentemente a la Alcaldía y a la Gerencia Municipal sobre el estado de los
procesos judiciales a su cargo;

10. Proporcionar la información, los datos y la cooperación que le sean requeridas por otras
dependencias, o entidades, con arreglo a las disposiciones legales y las políticas establecidas;
11. Requerir el auxilio de la fuerza pública a través de la Gerencia Municipal para el mejor
desempeño de sus funciones;
12. Coordinar oportunamente con la Oficina de Asesoría Jurídica en los asuntos de su
competencia;
13. Proponer recomendaciones administrativas en relación a aquellas prácticas municipales que
puedan representar riesgos de judicialización y generación de responsabilidades civiles y/o
penales, en función de las causas en las que patrocina a la Municipalidad;
14. Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pública, así como a
todos los Organismos del Sector Justicia, para el ejercicio de su función;
15. Requerir a toda Institución Publica la información, documentos, antecedentes e informes
necesarios y colaboración para la defensa jurídica de la Municipalidad, fundamentando su
pedido en cada caso. El requerimiento de copias certificadas o literales de documentos que
sean necesarios para ser presentados en procesos judiciales en los que el Estado es parte, no
genera pago de tasas, derechos administrativos o cualquier otro concepto que implique pago
alguno entre entidades de la administración publica, conforme al principio de colaboración
previsto en la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General;
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16. Solicitar conciliaciones en los casos que señale la ley y proceder a demandar o iniciar procesos
arbitrales cuando se hubieren o se pudieren afectar derechos de la Municipalidad, para lo cual
requerirá de autorización de la Alcaldía, mediante acto administrativo;
17. Contestar, en vías de excepción, procesos judiciales en general, cuando los plazos perentorios
establecidos en las leyes correspondientes no permitan la autorización previa del Concejo
Municipal, sin perjuicio de la inmediata comunicación y ratificación del Concejo Municipal, de
los respectivos actos procesales;
18. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que les
sean señalados por delegación o les corresponda por suplencia;
19. Organizar conversatorios, reuniones de trabajo, mesas de trabajo y similares para tratar
asuntos técnicos-legales relacionados con la Defensa Jurídica del Estado;
20. Promover y coordinar la participación ciudadana en la actividad de la prevención del delito, a
fin de lograr la procuración de justicia;
21. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos
y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la Oficina de Planificación y
Presupuesto responsable de las funciones en materia del sistema administrativo de
racionalización;
22. Las demás competencias, atribuciones y funciones que se deriven del Concejo de Defensa
Jurídica del Estado y la Alcaldía, acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades;
23. La Procuraduría Pública Municipal, mantiene interrelación interna con la Alcaldía, Gerencia
Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica;
24. La Procuraduría Pública Municipal, mantiene interrelación externa con el Concejo Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, Entidades Públicas y Privadas;
y
25. Otras que establezca el Despacho de Alcaldía.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Con el Alcalde y todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, a
efectos de coordinar y/u obtener información para la defensa.

Coordinaciones Externas: Entidades Públicas en las que la Municipalidad defienda sus derechos
y/o intereses.
REQUISITOS DEL PUESTO: (D.L. 1086, Art 18°)

1.

Ser Peruano de nacimiento.

2.

Tener pleno ejercicio de sus derechos civiles.

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
3.

Tener título de abogado y haber ejercido la profesión por un periodo no menor de dos (02)
años.

4.

Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.

5.

Capacitación especializada en Derecho Administrativo, Administración Pública.

6.

Experiencia mínima de dos (02) años en la Administración Pública.

7.

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

8.

No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del Servicio del Estado
por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

9.

No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.

10. Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Local.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y Planificación

Competencias conceptuales

Buena redacción

Integridad y Comportamiento Ético

Toma de decisiones

Conocimientos de la Gestión Institucional
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MODULO III : ORGANOS DE APOYO
1. PERFILES DE PUESTOS DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y
RELACIONES PUBLICAS

N° CAP
010

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

Secretario General

SP – ES (EC)

NIVEL
REMUNERATIVO
SPA

1. Secretario General
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
:
N° CAP
:
Nivel Remunerativo
:
Nivel Funcional
:
Unidad Orgánica
:

Secretario General
010
SPA
SP – ES (EC)
Secretaría General

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Gerente Municipal
Ninguno
MISION DEL PUESTO

Programar, dirigir, ejecutar y coordinar el apoyo administrativo al Concejo Municipal y la Alcaldía, así
como dirigir, supervisar y evaluar la gestión de las Áreas a su cargo en lo relacionado a trámite
documentario, sistema de archivo general, y relaciones públicas e imagen institucional de la
Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Programar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de la Administración Documentaria y
del Archivo de la Municipalidad.

2.

Conducir y monitorear el despacho de la documentación que se recibe y emiten las
diversas dependencias internas de la corporación edil.
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3.

Citar a los Señores Regidores y Funcionarios Municipales a las sesiones del Concejo Municipal,
sean éstas ordinarias y/o extraordinarias; así como a otras reuniones de trabajo a las que
convoque la Alcaldía.

4.

Registrar y llevar al día las Actas de las Sesiones del Concejo Municipal.

5.

Proyectar, publicar, difundir e informar las Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones del
Concejo Municipal, las mismas que deben sustentase a las decisiones del pleno, así como
en sujeción al marco legal sobre la materia.

6.

Refrendar las normas ediles emitidas por el Concejo Municipal., Alcaldía Gerencia Municipal y
las demás dependencias internas, normativa edil que deben guardar las formalidades del caso y
normas legales vigentes sobre la materia.

7.

Elaborar y proponer reglamentos, directivas y manuales internos en el ámbito de su competencia.

8.

Organizar, acopiar, registrar y conservar el acervo documental de la Municipalidad.

9.

Expedir copia autenticada de los documentos a cargo de la Municipalidad a solicitud de
los interesados.

10. Articular y aplicar correcta y estrictamente el marco legal vigente que regulan la gestión
administrativa municipal.
11. Desarrollar programas permanentes de información y difusión a la ciudadanía sobre planes
y programas de inversiones que lleva a cabo la entidad municipal y sobre gestión administrativa
edil.
12. Organizar, coordinar y dirigir ceremonias, actos oficiales y protocolo que realice la Municipalidad
13. Elaborar, editar y difundir directorios, folletos, boletines y otros documentos a efectos de
dar a conocer a la opinión pública la gestión municipal.
14. Formular y proponer a la Alta Dirección el Presupuesto, TUPA, el Plan Operativo Anual o
Plan de Trabajo, según sea el caso de su Unidad Orgánica, en sujeción a las normas legales
vigente sobre la materia, así como disponer su actualización, ejecución, monitoreo y evaluación
correspondiente.
15. Formular y proponer normas internas sobre racionalización y simplificación de procedimientos
administrativos, inherentes a su competencia.
16. Difundir, cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de la Función Pública en las
dependencias internas de su Unidad Orgánica.
17. Establecer y aplicar mecanismos de control interno previo y concurrente en las
dependencias internas de su ámbito funcional.
18. Dar forma final en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y el área pertinente sobre la
dación de las Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones de Concejo, Decretos de Alcaldía y
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Resoluciones de Alcaldía, de conformidad con las decisiones del Concejo Municipal o de la
Alcaldía; y, suscribirlos conjuntamente con el área pertinente y la Alcaldía;
19. Llevar los libros de actas de las Asambleas Populares, Cabildos Abiertos, Audiencias Públicas y
otros convocados por la Municipalidad;
20. Llevar el Libro de Oro, donde se registran las declaraciones de las personalidades como
Huésped Ilustre, Visitante Honorario, Hijo Predilecto y otras distinciones que determine el
Gobierno Local;
21. Preparar la agenda, llevar las actas y transcribir los acuerdos de las Sesiones de Concejo
Municipal, controlar la asistencia de los Regidores a las mismas, así como la elaboración y
trámite de la Planilla de Dietas de los Regidores;
22. Actuar como fedatario de los actos y disposiciones del Concejo Municipal, manteniendo
actualizado el registro de los mismos, y proponer la designación del Fedatario Titular y Suplente
de la Municipalidad, así como evaluar y controlar su desempeño;
23. Numerar, distribuir y custodiar las diferentes normas municipales; y, velar por el cumplimiento de
las formalidades relativas a la expedición de las Resoluciones de Gerencia Municipal o
Resoluciones de Gerencia que emitan los órganos de Línea y órganos de Apoyo;
24. Centralizar, registrar, distribuir y archivar la documentación que corresponde al Concejo
Municipal y la Alcaldía, y procesar su trámite posterior;
25. Atender los pedidos y solicitudes de informes que formulen coordinando con las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad;
26. Expedir y transcribir los Certificados y Constancias de carácter común firmados o visados por la
Alcaldía;
27. Organizar y controlar las actividades de fe pública en las autenticaciones fedatarias de la
Municipalidad;
28. Certificar las copias de los documentos que obran en el Archivo Central de la Municipalidad, así
como de los documentos y expedientes en trámite en Secretaría General;
29. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración del
despacho de documentos del Concejo Municipal y de las Comisiones de Regidores;
30. Disponer la publicación de Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Decretos y Resoluciones de
Alcaldía, según corresponda y conforme a ley;
31. Supervisar la atención al ciudadano usuario y brindarle la asistencia y asesoramiento adecuado;
32. Las demás funciones y competencias que se le asigne.
COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas:

Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones
REQUISITOS DEL PUESTO

Formación Académica: Título a nombre de la Nación en la carrera de Derecho o Administración, u
otros afines. Colegiado y Habilitado.
Conocimientos:

Capacitación especializada en Derecho Administrativo y Municipal, con una
antigüedad no mayor a los dos años de su contratación.
Manejo intermedio de herramientas de Ofimática.
Capacidad en redacción, orden, discreción, responsabilidad, organización,
velocidad y cooperación.

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia en el ejercicio profesional, debiendo ser
cuando menos dos (02) años de experiencia en la prestación de servicios
en Gestión Municipal.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano
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1.1. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO CENTRAL

011

Jefe de Tramite Documentario

NIVEL
FUNCIONAL
SP – AP

012

Encargado de Archivo Central

SP – AP

N° CAP

PUESTO

NIVEL
REMUNERATIVO
STC
STD

1. Jefe de Trámite Documentario
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de Tramite Documentario
011
STC
SP – AP
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central

Secretario General
Encargado de Archivo Central
MISION DEL PUESTO

Administrar con capacidad el tramite documentario institucional.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la clasificación, registro,
validación, trámite y distribución de la municipalidad;

2.

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la orientación e
información al público, sobre los diversos trámites y archivo de la Municipalidad, así como los
trámites en gestión y de las diferentes áreas de la Municipalidad;

3.

Distribuir oportunamente los documentos y expedientes que ingresan a la Corporación Municipal,
de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General y demás normas establecidas al
respecto;
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4.

Controlar el flujo y ubicación de los documentos dentro de la Municipalidad, a lograr su pronta
ubicación y resguardo;

5.

Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el sistema de
gestión documentaria municipal, ejerciendo la supervisión correspondiente;

6.

Orientar e informar a los usuarios sobre el estado de sus expedientes: etapa de proceso y fecha
probable de término según los plazos establecidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA;

7.

Supervisar y controlar los antecedentes correspondientes a los expedientes concluidos o
declarados en abandono sean remitidos por las Unidades para ser derivadas al Archivo General;

8.

Asesorar a la Alta Dirección, Gerencia Municipal y demás órganos municipales en el ámbito de
su competencia; Cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas y directivas que emite el
Archivo General de la Nación, a través de la Oficina de Secretaría General y Relaciones
Publicas;

9.

Recepcionar, clasificar, registrar, codificar, supervisar y evaluar el proceso y seguimiento de la
conservación de la documentación que forman parte del Archivo General de la Municipalidad;

10. Organizar y controlar los mecanismos de Archivo y conservación de los documentos;
11. Coordinar con el Archivo General de la Nación en los asuntos de su competencia;
12. Proponer la relación de documentos y archivos que deben ser dados de baja, por periodo de
vencimiento legal;
13. Apoyar en la elaboración del Plan de trabajo de la Oficina de Secretaría General y Relaciones
Publicas.
14. Proponer directivas administrativas tendientes a optimizar la gestión de la Oficina
15. Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
funciones y las asignadas por el Secretario General.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Con las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad

No Aplica
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REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Estudios Superiores No Universitarios.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 01 año en labores similares.

3.

Alternativa; Formación técnica y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Encargado de Archivo Central
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Encargado de Archivo Central
012
STD
SP – AP
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central

Secretario General
Ninguno
MISION DEL PUESTO

Administrar con capacidad la documentación de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la clasificación,
registro, validación, trámite, distribución y archivo de la corporación municipal;
2.- Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la orientación e
información al público, sobre los diversos trámites y archivo de la Municipalidad, así como los
trámites en gestión y de las diferentes áreas de la Municipalidad;
3.- Distribuir oportunamente los documentos y expedientes que ingresan a la Corporación
Municipal, de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General y demás normas
establecidas al respecto;
4.- Controlar el flujo y ubicación de los documentos dentro de la Municipalidad, a lograr su pronta
ubicación y resguardo;
5.- Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el sistema de
gestión documentaria municipal, ejerciendo la supervisión correspondiente;
6.- Orientar e informar a los usuarios sobre el estado de sus expedientes: etapa de proceso y
fecha probable de término según los plazos establecidos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA;
7.- Supervisar y controlar los antecedentes correspondientes a los expedientes concluidos o
declarados en abandono sean remitidos por las Unidades para ser derivadas al Archivo
General;
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8.- Asesorar a la Alta Dirección, Gerencia Municipal y demás órganos municipales en el ámbito
de su competencia; Cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas y directivas que emite
el Archivo General de la Nación, a través de la Oficina de Secretaría General y Relaciones
Publicas;
9.- Recepcionar, clasificar, registrar, codificar, supervisar y evaluar el proceso y seguimiento de
la conservación de la documentación que forman parte del Archivo General de la
Municipalidad;
10.- Organizar y controlar los mecanismos de Archivo y conservación de los documentos;
11.- Coordinar con el Archivo General de la Nación en los asuntos de su competencia;
12.- Proponer la relación de documentos y archivos que deben ser dados de baja, por periodo de
vencimiento legal;
13.- Apoyar en la elaboración del Plan de trabajo de la Oficina de Secretaría General y Relaciones
Publicas.
14.- Proponer directivas administrativas tendientes a optimizar la gestión de la Oficina
15.- Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de
sus funciones y las asignadas por el Secretario General.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Con las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1.- Estudios Superiores No Universitarios, o Afín.
2.- Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 01 año en labores
similares.
3.- Alternativa; Formación técnica y experiencia en el cargo
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HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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1.2. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

N° CAP

PUESTO

013

Jefe de Imagen Institucional

014

Asistente de Imagen Institucional

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES
SP – AP

NIVEL
REMUNERATIVO
SPC
STD

1. Jefe de Imagen Institucional
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de Imagen Institucional
013
SPC
SP – ES
Unidad de Imagen Institucional

Secretario General
Asistente de Imagen Institucional
MISION DEL PUESTO

Preparar y difundir la buena imagen de la Municipalidad de acuerdo a su competencia y
especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el plan de la Imagen Institucional y comunicación externa
de la municipalidad.
Mantener actualizado el Portal de Transparencia de la Municipalidad en coordinación con el
Área de Informática.
Brindar servicios de comunicación e información especializada.
Apoyar, supervisar y coordinar la aprobación de las publicaciones impresas, o en medios
electrónicos que generen las diferentes Unidades Orgánicas.
Brindar diariamente información a la Alcaldía y a la Gerencia Municipal sobre las principales
noticias y acontecimientos locales, nacionales e internacionales de interés.
Dar cobertura periodística a las actividades de la institución para su respectiva difusión y/o
archivo según corresponda.
Organizar, coordinar y dirigir actividades protocolares y oficiales.
Coordinar la asistencia del Alcalde, de su representante, de los regidores y funcionarios a los
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

actos oficiales.
Desarrollar campañas de publicidad en los diferentes medios de comunicación que permitan
difundir los servicios y actividades de la municipalidad.
Editar el Boletín Municipal, todo tipo de informativos, memorias, folletos, notas de prensa
favorable y otros relativos a los ámbitos de su función.
Elaborar y actualizar el archivo fonográfico y fotográfico de la municipalidad en medios escritos,
magnéticos y otros.
Consolidar y publicar la memoria anual y mantener actualizado el directorio protocolar.
Planificar, programar y desarrollar las herramientas del marketing para mejorar la gestión
municipal.
Otras funciones que le asigne el Secretario General en el ámbito de su competencia.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia Municipal y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Medios de Comunicación Local,
Regional y Nacional e Instituciones Públicas
y Privadas afines a la Actividad Municipal.

REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Título Profesional Universitario en ciencias de la comunicación, o Afín.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 01 año en labores similares.

3.

Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Asistente de Imagen Institucional
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Imagen Institucional
014
STD
SP – AP
Unidad de Imagen Institucional

Jefe de Imagen Institucional
Ninguno
MISION DEL PUESTO

Apoyo a la preparación y difusión de la buena imagen de la Municipalidad de acuerdo a su
competencia y especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Apoya al Jefe de Imagen Institucional en su labor de comunicación con los diferentes medios
de información, en el desarrollo de programas; así como actividades de difusión que proyecten
la identidad, imagen y sentido de pertenencia institucional;
2.- Diseña piezas graficas publicitarias y/o otros afines;
3.- Implementa y mantiene actualizado el directorio de los medios de comunicación;
4.- Elabora Notas de Prensa para la difusión de las actividades de la Municipalidad Distrital de
Quiruvilca;
5.- Convoca a los periodistas para la cobertura de los eventos organizados por la Municipalidad;
6.- Apoya en la organización de eventos institucionales;
7.- Coordina el apoyo requerido por las unidades orgánicas en el desarrollo de eventos oficiales;
8.- Actualiza el portal web respecto a las actividades propias de la Institución en coordinación con
el jefe inmediato;
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9.- Brinda la información completa y actualizada como notas de prensa, comunicaciones oficiales y
notas informativas al jefe inmediato;
10.- Registra en video y fotografía las diversas actividades realizadas por la Municipalidad;
11.- Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por el jefe inmediato
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia Municipal y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Medios de Comunicación Local,
Regional y Nacional e Instituciones Públicas
y Privadas afines a la Actividad Municipal.

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios Técnicos en ciencias de la comunicación, o Afín.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 01 año en labores similares.
3. Alternativa: Estudios secundarios y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. PERFILES DE PUESTOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N°
CAP
015

PUESTO
Jefe de Oficina de Administración y
Finanzas

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES

NIVEL
REMUNERATIVO
SPA

1. Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
015
SPA
SP - ES
Oficina de Administración y Finanzas
Gerencia Municipal
Unidad de Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y
Logística
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias de los Sistemas de Contabilidad,
Tesorería, Recursos Humanos y Logística.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brindar apoyo técnico a la Alta Dirección, en asuntos de su competencia.
Proponer los lineamientos y políticas de financiamiento Municipal.
Suscribir conjuntamente con el Jefe de la Unidad de Contabilidad, los Estados Financieros de la
Municipalidad.
Suscribir conjuntamente con el Tesorero los flujos de caja de la Municipalidad.
Suscribir conjuntamente con la Unidad de Logística el Plan Anual de Contrataciones de la
Municipalidad.
Suscribir conjuntamente con el área de Recursos Humanos los documentos e instrumentos de
gestión, relacionados al potencial humano de la Municipalidad.
Emitir, en primera instancia, resoluciones en asuntos de su competencia.
Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con los Sistemas Nacionales de:
Presupuesto (ejecución), Contabilidad, Tesorería, personal y abastecimiento de conformidad con
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9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

las normas vigentes.
Planear, organizar, dirigir y controlar la provisión de los recursos materiales, económicos y
financieros, así como el potencial humano, para asegurar una eficiente y efectiva gestión
municipal.
Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones de control previo y simultaneo de la
documentación fuente para la elaboración de los Estados Financieros, en observancia estricta de
las normas de control.
Analizar, evaluar, validar y suscribir los Estados Financieros de la Municipalidad propuestos por
el area de Contabilidad.
Analizar, evaluar, validar y suscribir el Flujo de Caja de la Municipalidad, propuesto por la Unidad
de Tesorería.
Analizar, evaluar, validar y suscribir el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad,
propuesto por el Unidad de Logística.
Planear, organizar y supervisar los procesos de selección derivados de ejecución presupuestal
directa o indirecta.
Analizar, evaluar, validar y suscribir el Cuadro de Asignación para Personal, el Presupuesto
Analítico de Personal y el Presupuesto Nominativo de Personal, propuesto por el Área de
Recursos Humanos.
Analizar, evaluar, validar y suscribir el Cuadro de Perfiles del Manual de Organización y
Funciones de la Municipalidad, propuesto por el Área de Recursos Humanos.
Planear, organizar, dirigir y controlar el plan de servicios generales de la Municipalidad.
Controlar las actividades que desarrolla las areas de Almacén y de Patrimonio.
Supervisar el proceso de Control Patrimonial Institucional
Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los
recursos económicos, materiales, maquinarias y equipo asignados.
Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrolla el órgano.
Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
y otros instrumentos de gestión, en lo competente a la oficina, en coordinación con la Oficina de
Planificación y Presupuesto y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la materia.
Controlar, seguir y monitorear el adecuado cumplimiento de las actividades de las Unidades
Orgánicas a su cargo.
Otras competencias que le correspondan por Ley, norma u ordenanza municipal, o las que sean
asignadas por la Gerencia Municipal.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas:

Organizaciones Públicas y Privadas vinculadas a sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
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Formación Académica: Título a nombre de la Nación en la carrera de Administración, Contabilidad
y afines, colegiado y habilitado.
Capacitación en Gestion Publica, con una antigüedad no mayor a los dos
años de su contratación.
(Mínimo Diplomado: Igual o mayor a 90 horas)
Conocimientos:

Manejo intermedio de herramientas de Ofimática.
Manejo intermedio Software vinculado a sus funciones.
(Mínimo Cursos: Igual o mayor a 24 horas)

Experiencia Laboral:

Tener cuando menos dos (02) años de experiencia en la prestación de
servicios a la Administración Pública.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano
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2.1. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
N°
CAP
016

Jefe Unidad de Contabilidad

017

Asistente de Contabilidad

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL
SP – ES
SP – AP

NIVEL
REMUNERATIVO
SPA
STC

1. Jefe Unidad de Contabilidad
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe Unidad de Contabilidad
016
SPA
SP - ES
Unidad de Contabilidad
Oficina de Administración y Finanzas
Asistente de Contabilidad
MISION DEL PUESTO

Ejecutar, administrar y supervisar el sistema de contabilidad, determinar los costos y efectuar el
registro de la ejecución presupuestal, de conformidad con la normatividad vigente.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Programar, organizar, ejecutar, controlar y coordinar las actividades del Sistema de Contabilidad
Gubernamental de la Municipalidad;

2.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional – POI, en lo que corresponda a la
Unidad Orgánica, aprobado por el Concejo Municipal;

3.

Contabilizar los expedientes de la ejecución presupuestaria en el Sistema Integrado de
Administración Financiera - SIAF SP;

4.

Mantener actualizada la Contabilidad Municipal en el Sistema Integrado de Administración
Financiera - SIAF SP, y su transmisión correspondiente en el Aplicativo Web de la Dirección
General de Contaduría Pública – DGCP;
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5.

Procesar la Hoja de Trabajo Financiera y Presupuestaria en el Aplicativo Web para obtener los
Estados Financieros y Presupuestarios, y ser presentados ante la Dirección General de Contaduría
Pública – DGCP;

6.

Formular los Estados Financieros y Presupuestarios en el Aplicativo Web de la Dirección General
de Contaduría Pública – DGCP;

7.

Presentar la Información Financiera y Presupuestal en forma Trimestral a la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública;

8.

Brinda información para la formulación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA;

9.

Elaborar mensualmente el Balance de Comprobación, Balance General y Estados
Presupuestarios; así mismo, anualmente elaborar el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, con sus respectivos Análisis y Notas de Contabilidad;

10. Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros contables,
manteniendo registros analíticos en cada caso;
11. Coordinar con la Unidad de Logistica y el Area de Control Patrimonial, responsable de las
funciones de la administración del Margesí de Bienes, respecto al proceso técnico de Toma de
Inventario Anual y Conciliación Contable de los bienes del activo fijo, bienes no depreciables y de
existencias físicas de Almacén;
12. Coordinar con la Unidad de Logistica y el Area de Control Patrimonial, responsable de las
funciones de la administración del Margesí de Bienes, respecto al proceso de Saneamiento
Patrimonial de los bienes muebles e inmuebles y contingencias valorizadas;
13. Efectuar el control previo de la documentación que sustenta la ejecución presupuestaria;
14. Elevar a la Gerencia Municipal los Estados Financieros de la Municipalidad, para su presentación a
la Alcaldía para su posterior aprobación por el Concejo Municipal;
15. Proporciona la información contable para la determinación de los costos de los servicios públicos
locales;
16. Coordinar con la Unidad de Recursos Humanos con el fin de asegurar el control y pago de los
tributos y/o retenciones que se efectúan por impuestos (SUNAT), aportes (AFP o ESSALUD),
contribuciones, tasas y retenciones judiciales y/o legales;
17. Revisar documentos contables tales como notas de contables, asientos de ajustes y otros
inherentes al área;
18. La Unidad de Contabilidad, mantiene interrelación interna con las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad en materia de ejecución financiera. Así mismo, mantiene interrelación externa con la
Dirección General de Tesoro Público, Banco de la Nación, Banca Privada, Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, y otras Entidades Públicas y Privadas;
19. Realizar en forma inopinada Arqueos de Caja, Caja Chica, y Caja y Bancos;
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20. Programar, ejecutar y evaluar el proceso de Sinceramiento Contable Institucional, según las Cuentas
Contables existentes, bajo el Monitoreo y Supervisión del Comité de Sinceramiento Contable de la
Municipalidad; y
21. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia Municipal

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas:

Organizaciones Públicas y Privadas vinculadas a sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO

Formación Académica: Título a nombre de la Nación en la carrera de Contabilidad, colegiado y
habilitado.
Capacitación en Contabilidad Gubernamental, con una antigüedad no
mayor a los dos años de su contratación.
(Mínimo Diplomado: Igual o mayor a 90 horas
Conocimientos:

Manejo intermedio de herramientas de Ofimática.
Manejo intermedio del SIAF y demás Software vinculado a sus funciones.
(Mínimo Cursos: Igual o mayor a 24 horas)

Experiencia Laboral:

Tener cuando menos dos (02) años de experiencia en la prestación de
servicios a la Administración Pública.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano
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2. Asistente de Contabilidad
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Contabilidad
017
STC
SP - AP
Unidad de Contabilidad
Jefe Unidad de Contabilidad
Ninguno
MISION DEL PUESTO

Ejecutar, administrar y supervisar el sistema de contabilidad, determinar los costos y efectuar el
registro de la ejecución presupuestal, de conformidad con la normatividad vigente.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Asistir al Jefe de la Unidad en la formulación de los Estados Financieros y Presupuestales;

2.

Revisar y preparar la documentación de la Unidad de Contabilidad, que será firmado por el jefe
de Unidad;

3.

Llevar archivo de documentos clasificados;

4.

Orientar sobre gestiones y expedientes que se tramitan en la Unidad de Contabilidad;

5.

Revisar y controlar los documentos fuentes para su trámite de pago;

6.

Apoyo en el procesamiento contable en el sistema SIAF;

7.

Preparar cuadros e informes de carácter contable de acuerdo a indicaciones especificaciones;

8.

Apoyar al Jefe de Unidad en la elaboración de documentos e informes contables de su
responsabilidad;

9.

Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por el Jefe de Contabilidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas:

Organizaciones Públicas y Privadas vinculadas a sus funciones.
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REQUISITOS DEL PUESTO
1.- Estudios Superiores en Contabilidad, Derecho o carreras afines al cargo.
2.- Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores
similares.
3.- Alternativa; Formación superior técnica y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano
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2.2. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE TESORERÍA

N° CAP
018

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

Jefe Unidad de Tesorería

SP – ES (EC)

NIVEL
REMUNERATIVO
SPB

1. Jefe Unidad de Tesorería
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe Unidad de Tesorería
018
SPB
SP – ES (EC)
Unidad de Tesorería

Oficina de Administración y Finanzas
Área de Caja
MISION DEL PUESTO

Ejecutar, administrar y supervisar el Sistema de Tesorería, cautelando el movimiento financiero de la
Municipalidad, en función a las metas previstas y/o planificadas, y de conformidad con la
normatividad vigente.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades, y acciones del Sistema Nacional de
Tesorería en la institución, para la atención de los requerimientos de fondos en cumplimiento con
los dispositivos legales y normas vigentes.

2.

Mantener el nivel adecuado de disponibilidad de fondos que asegure la atención de las
provisiones correspondientes en relación a los ingresos y egresos;

3.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional – POI, en lo que corresponda a la
Unidad Orgánica, aprobado por el Concejo Municipal;

4.

Formular los compromisos de pago y girar los cheques para efectuar la cancelación de los
compromisos de conformidad con el presupuesto programado;
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5.

Realizar el pago de planillas de haberes del personal, así como las liquidaciones de los
beneficios sociales;

6.

Llevar las conciliaciones de las cuentas bancarias y el libro de caja;

7.

Elaborar los comprobantes de pago, girar los cheques y firmarlos conjuntamente con las
personas encargadas;

8.

Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades del Sistema de Tesorería Gubernamental y
velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan las actividades del sistema de
Tesorería;

9.

Elaborar las proyecciones del Flujo de Caja de Efectivo, en coordinación con la Unidad de
Logística, Oficina de Administración Tributaria, Oficina de Planificación y Presupuesto, y las
Unidades Generadoras de rentas;

10. Llevar el control del Fondo Fijo para Caja Chica de acuerdo a las Normas Generales del Sistema
Nacional de Tesorería y la Directiva de Tesorería; y, remitir el reporte de gastos a la División de
Contabilidad para su afectación contable y presupuestal;
11. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o magnética,
asesoría y asistencia técnica a las Comisiones Ordinarias o Comisiones Especiales de
Regidores;
12. Mantener actualizado la base de datos de los proveedores, clientes o usuarios, recibo de
ingresos, comprobantes de pago, boletas de depósitos y de las reposiciones de fondos bajo
responsabilidad;
13. Realizar las acciones técnicas correspondientes al Sistema Integrado de Administración
Financiera de Gobiernos Locales SIAF-SP;
14. Formular los comprobantes de pago y el giro de cheques para efectuar el pago de las
obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y/o servicios, que se encuentren
debidamente sustentados y documentados;
15. Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas por fuente de financiamiento;
16. Mantener actualizada la estadística de ingresos y gastos por fuentes de financiamiento, por
categorías, grupos genérico y específicas del ingreso y/o gastos por calendarios de
compromisos;
17. Cumplir con las normas de control interno de tesorería;
18. Llevar el control, registro y custodia de las cartas fianzas, cheques de gerencia, cartas de crédito,
garantías, pólizas de caución y otros valores que garanticen el fiel cumplimiento de contratos,
adelantos a proveedores y otros derechos a favor de la Municipalidad, velando por su
permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna;
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19. Formular resumen diario de caja e informar a la Gerencia Municipal, con copia informativa al
Despacho de Alcaldía y Oficina de Planificación y Presupuesto, en forma semanal, considerando
que los ingresos diarios que se recaudan en esta Municipalidad son mínimos;
20. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de seguridad de caudales, desde la recepción, custodia
en el local y traslado de los mismos a las entidades bancarias;
21. Realizar el depósito en forma semanal en las cuentas bancarias de los ingresos propios
recaudados o donaciones captadas o transferencias obtenidas, en efectivo o en cheque a favor
de la Municipalidad;
22. Ejecutar la colocación de los excedentes de fondos en entidades bancarias o financieras que
produzcan mayor rentabilidad y seguridad en el mercado, previa autorización expresa del Órgano
de Alta Dirección;
23. Expedir Constancias de Pagos y Certificados de Retenciones por Impuestos a la Renta de Cuarta
Categoría;
24. La Unidad de Tesorería, mantiene interrelación interna con las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad en materia de ejecución financiera, así como también mantiene interrelación
externa con la Dirección General del Tesoro Público, Banco de la Nación, Banca Privada,
Proveedores de Bienes y Servicios, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y
otras Entidades Públicas y Privadas.
25. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas:

Organizaciones Públicas y Privadas vinculadas a sus funciones.

REQUISITOS DEL PUESTO
1.- Estudios Superiores en Contabilidad o carreras afines al cargo.
2.- Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores
similares.
3.- Alternativa; Formación superior técnica y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS
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Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano
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2.2.1. PERFILES DE PUESTOS DEL AREA DE CAJA

N° CAP
019

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

Responsable Área de Caja

SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STC

1. Responsable Área de Caja
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Responsable Área de Caja
019
STC
SP - AP
Área de Caja

Jefe Unidad de Tesorería
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Administrar los fondos en efectivo con eficacia y eficiencia
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Controla, custodia y maneja los ingresos que por todo concepto capta la Municipalidad;

2.

Elabora el Registro diario de ingresos, informando al Tesorero;

3.

Formula el Libro Auxiliar de Ingresos;

4.

Controla y realiza el cobro de los documentos valorados;

5.

Efectúa el depósito de ingresos a las cuentas corrientes bancarias;

6.

Formula cuadros demostrativos mensuales de los ingresos y fondos propios;

7.

Efectúa pagos por Caja Chica, previamente autorizados;

8.

Selecciona, codifica y archiva los documentos valorados;

9.

Otras funciones que le delegue el Jefe de Tesorería.
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CORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No Aplica

No Aplica
REQUISITOS DEL PUESTO

1. Título Tecnico en Contabilidad, o Afín.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 06 meses en labores similares.
3. Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.3. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

N° CAP

PUESTO

020

Jefe Unidad de Recursos Humanos

021

Asistente de Recursos Humanos

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES
SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
SPB
STC

1. Jefe Unidad de Recursos Humanos
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe Unidad de Recursos Humanos
020
STA
SP - ES
Unidad de Recursos Humanos

Oficina de Administración y Finanzas
Asistente de Recursos Humanos
MISION DEL PUESTO

Planificar y dirigir las actividades relacionadas al sistema de personal de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo de Capacidades – PDC, y el Plan de Desarrollo
de las Personas - PDP, el primero aprobado por el Concejo Municipal y el segundo para ser
elevado a SERVIR para su validación, dentro del proceso de adecuación a esta nueva Ley;

2.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional – POI, en lo que corresponda a la
Unidad Orgánica, aprobado por el Concejo Municipal;

3.

Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos administrativos realizados
por los cargos bajo su dependencia y emitir el informe mensual a la Gerencia Municipal;

4.

Proponer políticas de gestión municipal en materia de Bienestar del Personal, Incentivos,
Progresión en la Carrera Administrativa, Desplazamiento de Personal, Procesos Administrativos
Disciplinarios, Cesantía y Jubilación;
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5.

Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o magnética,
asesoría y asistencia técnica a las Comisiones Ordinarias o Comisiones Especiales de
Regidores;

6.

Participar en las sesiones del Concejo Municipal y apoyar en la sustentación de los temas en
debate de la agenda a pedido del Presidente de la Comisión Ordinaria o Especial, inherentes a
las funciones de la Unidad Orgánica;

7.

Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Anual de Bienestar del Personal dela Municipalidad;

8.

Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Anual de Incentivos del Personal dela Municipalidad;

9.

Regular y controlar el cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones de los funcionarios,
empleados de confianza, servidores públicos y obreros de acuerdo al régimen laboral al que
pertenecen;

10. Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto, encargada de las funciones del sistema

de racionalización, sobre la actualización del Cuadro para Asignación de Personal Provisional –
CAPP y el Presupuesto Analítico de Personal – PAP, para la validación por SERVIR y propuesta
por la Alcaldía ante el Concejo Municipal para su aprobación correspondiente;
11. Emitir opinión técnica sobre la aplicación de normas legales o normas técnicas vinculadas a la

administración de los recursos humanos;
12. Gestionar ante la Gerencia Municipal, los expedientes administrativos de la programación anual

del proceso de concurso público de méritos para selección de personal para nombramientos y/o
contratos por servicios personales a plazo fijo o a plazo indeterminado del régimen laboral de la
actividad pública sujetos al D. Leg. 276;
13. Gestionar ante la Gerencia Municipal, los contratos administrativos deservicios – CAS, sujetos al

D. Leg. 1057 y los contratos de los obreros sujetos al régimen laboral de la actividad privada del
D. Leg. 728;
14. Gestionar ante la Gerencia Municipal, los contratos por locación de servicios en coordinación con

la Unidad de Logística;
15. Verificar diariamente el cumplimiento efectivo del Reglamento de Control de Asistencia y

Permanencia de Personal aprobado por el Órgano de la Alta Dirección;
16. Proponer, ejecutar y evaluar los Programas Anuales de Capacitación, Perfeccionamiento y

Especialización dentro del marco del proceso de mejoramiento continuo de la calidad de vida en
el trabajo y la generación de nuevas capacidades competitivas;
17. Generar información estadística, registro y control de administración del desarrollo del potencial

humano;
18. Gestionar ante la Gerencia Municipal, los trámites del proceso técnico de desplazamiento de

personal: Rotación, designación, reasignación, destaques, encargos, permuta, comisión de
servicios y transferencias;
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19. Registrar el movimiento de personal, manteniendo al día el Cuadro Nominativo de Personal;
20. Programar y ejecutar el rol anual de vacaciones del personal nombrado y contratado por servicios

personales de la Municipalidad;
21. Gestionar ante la Gerencia Municipal por conducto regular, las solicitudes de Licencias con goce

de remuneraciones, sin goce de remuneraciones y a cuenta de periodo vacacional del personal
de la Municipalidad;
22. Registrar las papeletas de permisos del personal de la Municipalidad, debidamente autorizadas

por el correspondiente Jefe inmediato Superior;
23. Ejecutar el proceso técnico del sistema remunerativo que comprende la planilla única de pago de

remuneraciones, bonificaciones, beneficios sociales, compensaciones por tiempo de servicios y
los pagos de recibo de honorarios;
24. Presentar a la Contraloría General de la República y publicar la declaración jurada de ingresos,

bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos dentro del plazo que estipula la norma
en la materia;
25. Informar a la Dirección Nacional del Presupuesto Público – DNPP, respecto a la celebración de

los nuevos contratos laborales;
26. Dar cumplimiento a la ejecución de sentencias judiciales que ordenan pagos y/o descuentos de

las remuneraciones de los funcionarios, empleados de confianza, servidores públicos y obreros;
27. Informar al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y la Oficina de Normalización Previsional –

ONP, respecto a la variación en las pensiones que se otorgan por el D. Ley Nº 20530;
28. Coordinar y controlar las Relaciones Laborales, formulando estrategias destinadas a la

prevención de conflictos laborales, atendiendo las quejas y reclamos individuales o colectivos;
29. Efectuar los procesos de análisis, descripción y evaluación de puestos, que permitan proponer

alternativas de actualización en los procesos de selección, desarrollo del personal, evaluación del
desempeño y la administración remunerativa;
30. Y otras funciones que le asigne la Oficina de Administración y Finanzas.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
Con todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad

Coordinaciones Externas
Con Instituciones relacionadas con el
sistema de personal
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REQUISITOS DEL PUESTO

1.

Título Profesional Universitario en carreras afines al cargo.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores
similares.

3.

Alternativa; Formación superior técnica y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Asistente de Recursos Humanos
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Recursos Humanos
021
STC
SP - AP
Unidad de Recursos Humanos

Jefe Unidad de Recursos Humanos
No Ejerce
MISION DEL PUESTO

Apoya en las actividades relacionadas al sistema de personal de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.

Controlar la documentación referente a los movimientos de personal Municipal;
Controlar el cuaderno y/o tarjetas de Asistencia del personal;
Elaborar y procesar las planillas Electrónicas de la Institución, así como del personal de obras en
ejecución;
4. Elaborar y procesar las boletas de Pago de cada trabajador;
5. Elaborar, procesar y remitir a tesorería oportunamente la información para los pagos a
ESSALUD, ONP, AFP y otros;
6. Elaborar las constancias de haberes y descuentos de los trabajadores;
7. Elaborar la liquidación y/o compensación por tiempo de servicios del personal cesante;
8. Elaborar las constancias de Pagos y descuentos al cesar el trabajador;
9. Elaborar los beneficios económicos que corresponda a cada trabajador en concordancia a los
dispositivos legales vigentes;
10. Archivar y controlar el Escalafón del Personal de la Municipalidad;
11. Elaborar las estadísticas sobre personal y remuneraciones requeridas por las diversas unidades
municipales y los organismos de control;
12. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas
Con todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad

Coordinaciones Externas
Con Instituciones relacionadas con el
sistema de personal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios Superiores en Contabilidad, Derecho o carreras afines al cargo.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores
similares.
3. Alternativa; Formación superior técnica y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.3.1 PERFILES DE PUESTOS DEL AREA DE SECRETARIA TECNICA

N° CAP
022

PUESTO
Responsable de Secretaría Tecnica

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES

NIVEL
REMUNERATIVO
SPB

1. Responsable de Secretaría Tecnica
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Responsable de Secretaría Tecnica
022
SPB
SP - ES
Área de Secretaría Tecnica

Unidad de Recursos Humanos
No Ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar y dirigir las actividades relacionadas al sistema de personal de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de la
propia entidad, guardando las reservas del caso, los mismos que deberán contener, como
mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos.
2.- las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de treinta (30) días
hábiles.
3.- Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario,
cuando la entidad sea competente y no se haya realizado la notificación dispuesta en el
Reglamento.
4.- Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las
investigaciones realizadas.
5.- Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las entidades, servidores y ex
servidores civiles de la entidad o de otras entidades. Es obligación de todos estos remitir la
información solicitada en el plazo requerido, bajo responsabilidad.
6.- Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentando
la procedencia o apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

70

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

7.-

8.9.10.-

11.-

aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o la
fundamentación de su archivamiento.
Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad
probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso,
proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. Corresponde a las autoridades del
PAD decidir sobre la medida cautelar propuesta por el ST.
Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD.
Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta.
Declarar “no ha lugar a trámite” una denuncia o un reporte en caso que luego de las
investigaciones correspondientes, considere que no existen indicios o indicios suficientes para
dar lugar a la apertura del PAD.
Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
Con todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad

Coordinaciones Externas
Con Instituciones relacionadas con el
sistema de personal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional Universitario en Derecho o carreras afines al cargo.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3. Alternativa; Formación superior técnica y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.4. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
N°
CAP
023

Jefe Unidad de Logística

024

Secretaria de Logística

SP - AP

STC

025

Asistente de Logística

SP - AP

STA

026-028 Vigilante Local Municipal

SP - AP

SAA

029-031 Guardián Taller Municipal

SP - AP

SAA

SP - AP

SAA

032

NIVEL
FUNCIONAL
SP – ES (EC)

PUESTO

Guardián Mercado Core

NIVEL
REMUNERATIVO
SPA

1. Jefe Unidad de Logística
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

Jefe Unidad de Logística
023
SPA
SP – ES (EC)
Unidad de Logística

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Gerencia Municipal
Supervisa a
:
Secretaria de Logística, Asistente de Logística, Vigilante
Local Municipal, Guardián Taller Municipal, Guardián Mercado Core
MISION DEL PUESTO
Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias del sistema Nacional de
Abastecimiento
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, aprobado por el
Titular de la Entidad y publicado en el SEACE;

2.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional – POI, en lo que corresponda a la
Unidad Orgánica, aprobado por el Concejo Municipal;
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3.

Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos administrativos realizados
por los cargos bajo su dependencia y emitir el informe mensual a la Gerencia Municipal;

4.

Proponer acciones de trabajo en materia de Suministro de bienes y servicios, Mantenimiento de
maquinaria, equipo e infraestructura y Seguridad de los Recursos y Bienes Municipales;

5.

Ejecutar y controlar los procesos técnicos de catalogación, programación, adquisición,
almacenamiento, distribución, registro y control de los bienes, servicios y obras de conformidad
con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones;

6.

Previa solicitud y autorización de Gerencia Municipal, brindar información oportuna y completa
debidamente documentada en forma física o magnética, asesoría y asistencia técnica a las
Comisiones Ordinarias o Comisiones Especiales de Regidores;

7.

Programar y ejecutar los procesos de selección establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto, y las Unidades
Orgánicas usuarias;

8.

Apoyar al Comité de Selección designado para los procesos de selección de las licitaciones
públicas, concursos públicos y adjudicaciones simplificadas, brindando información técnica y
económica relacionada con el objeto de la adquisición o contratación;

9.

Apoyar las actividades técnicas del Comité de Selección de la Municipalidad;

10. Publicar en el SEACE las convocatorias de los procesos de selección: Licitación Publica,
Concurso Publico, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales,
Comparación de Precios y Subasta Inversa Electrónica;
11. Ejecutar las Adquisiciones Directas cuyos montos no superen de Ocho Unidades Tributarias
Impositivas – UIT. Asimismo, las adquisiciones encargadas del Fondo Fijo Para Pagos en
Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica;
12. Elaborar y visar los contratos resultantes de los procesos de selección, cuyos objetos son la
adquisición de bienes, arrendamientos, auditorías externas, ejecución de obras, servicios de
consultorías, servicios en general y otros;
13. Elaborar las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio;
14. Administrar la base de datos de los proveedores de bienes y servicios;
15. Brindar a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad los servicios auxiliares de reparación de
carpintería, gasfitería, electricidad, impresiones y otros;
16. Programar y mantener actualizada la información referente a los servicios de agua, energía
eléctrica, telefonía fija y telefonía móvil de la Municipalidad, así como supervisar el uso correcto,
la operatividad y calidad de los mismos;
17. Tramitar e implementar las pólizas de seguros, para las unidades vehiculares y maquinarias de la
Municipalidad;
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18. La Unidad de Logística, mantiene interrelación interna con las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad en materia de suministro de bienes y servicios. Asimismo, con los Comités de
Selección. Como también mantiene interrelación externa con el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado - SEACE, Proveedores de Bienes y Servicios, Empresas Consultoras de Obras,
Entidades Públicas y Privadas proveedoras de Bienes y Servicios;
19. La Unidad de Logística realiza la publicación en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado – SEACE, los contratos celebrados después de cada proceso de
selección;
20. La Unidad de Logística realiza la publicación de las Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio
en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, dentro de los
10 (Diez) días calendarios siguientes del mes;
21. La Unidad de Logística realiza el compromiso anual y mensual en el Sistema Integrado de
Administración Financiera – SIAF SP, derivado de las ordenes de compra, ordenes de servicio,
contratos que provengan de procesos de selección u otra modalidad que tenga como finalidad el
pago a proveedores; y
22. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas:

Organizaciones Públicas y Privadas vinculadas a sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO

Formación Académica:

Título a Nombre de la Nación en la carrera de Contabilidad, Ingeniería,
Administración, Economía, Derecho, o afines colegiado y habilitado.
Capacitación en Contrataciones Estatales, con una antigüedad no
mayor a los dos años de su contratación.
(Mínimo Diplomado: Igual o mayor a 90 horas)

Conocimientos:

Manejo intermedio de herramientas de Ofimática.
Manejo intermedio del SIAF, SEACE y demás Software vinculado a sus
funciones.
(Mínimo Cursos: Igual o mayor a 24 horas)

Experiencia Laboral:

Tener cuando menos dos (02) años de experiencia en la prestación de
servicios a la Administración Pública.
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano
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2. Secretaria de Logística
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Secretaria de Logística
024
STC
SP - AP
Unidad de Logística

Jefe Unidad de Logística
No ejerce.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en actividades administrativas con eficacia y eficiencia
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Apoya en el desarrollo las diferentes actividades que programa la Unidad de Logística en la
Municipalidad.
2.- Apoya en la redacción y tipeado de informes de acuerdo a indicaciones
3.- Apoya en la elaboración del Plan de trabajo anual de la Unidad de Logística.
4.- Mantiene informado a su jefe inmediato superior sobre el avance y desarrollo de sus
actividades
5.- Mantiene actualizado la documentación a su cargo
6.- Vela por el cuidado de los materiales y equipos de la Unidad de Logística
7.- Participa en reuniones de trabajo de acuerdo a indicaciones.
8.- Otras funciones que le encargue la el Jefe de la Unidad de Logística.
CORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No Aplica

No Aplica
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REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional No Universitario en Administración, Contabilidad, Economía y Afines.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 01 año en labores similares.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

77

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
3. Asistente de Logística
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Logística
025
STA
SP - AP
Unidad de Logística

Jefe Unidad de Logística
No ejerce.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en actividades administrativas con eficacia y eficiencia
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Realizar cotizaciones de los bienes y servicios requeridos y autorizados por la jefatura;
2. Llevar el control de las adquisiciones dentro de la municipalidad;
3. Ejecutar la programación de los requerimientos de bienes y servicios de la unidad;
4. Coordinar y apoyar en la elaboración de órdenes de compra y de servicios;
5. Verificar el estado legal de los proveedores;
6. Ingresar, registrar y verificar la fase de compromiso en el módulo SIAF – SP;
7. Recoger los materiales de los proveedores, de útiles de oficina y de obras según orden del jefe
inmediato;
8. Coordinar con el almacén la recepción de materiales y repuestos;
9. Elaborar información para el Organismo Regulador y otras instituciones;
10.Realizar seguimiento a la ejecución de las adquisiciones orientado al cumplimiento del Plan
Anual de Contrataciones;
11.Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
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CORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No Aplica

No Aplica
REQUISITOS DEL PUESTO

1.- Título Profesional No Universitario en Administración, Contabilidad, Economía y Afines.
2.- Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 01 año en labores similares.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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4. Vigilante Local Municipal
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Vigilante Local Municipal
026 - 028
SAA
SP - AP
Unidad de Logística

Jefe Unidad de Logística.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Custodiar el Local Institucional y los bienes que existen en su interior, teniendo en
cuenta la política de control establecida;
2. Controlar el ingreso y salida de personas, bienes equipos y otros autorizados;
3. Anotar las ocurrencias del servicio en el libro o cuaderno establecido e informar a la
superioridad cuando el caso amerite toma de decisiones o acción inmediata;
4. Efectuar limpieza y mantener limpia el área a vigilar;
5. Apoyar en el funcionamiento de la dirección, mediante la distribución de documentos,
traslado y arreglo de muebles y otros de interés institucional, siempre que este autorice;
6. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
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1. Experiencia acreditada en labores similares
2. No poseer antecedentes policiales ni judiciales
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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5. Guardián Taller Municipal
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:

Guardián Taller Municipal
029-031
SAA
SP - AP
Unidad de Logística

:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Jefe Unidad de Logística
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Custodiar el Taller Municipal y los bienes que existen en su interior, teniendo en cuenta la
política de control establecida;
2. Controlar el ingreso y salida de personas, bienes equipos y otros autorizados;
3. Anotar las ocurrencias del servicio en el libro o cuaderno establecido e informar a la
superioridad cuando el caso amerite toma de decisiones o acción inmediata;
4. Efectuar limpieza y mantener limpia el área a vigilar;
5. Apoyar en el funcionamiento de la dirección, mediante la distribución de documentos,
traslado y arreglo de muebles y otros de interés institucional, siempre que este autorice;
6. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
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3. Experiencia acreditada en labores similares
4. No poseer antecedentes policiales ni judiciales
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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6. Guardián Mercado Core
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:

Guardián Mercado Core
032
SAA
SP - AP
Unidad de Logística

:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Jefe Unidad de Logística
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Custodiar el Mercado CORE y los bienes que existen en su interior, teniendo en cuenta la
política de control establecida;
2. Controlar el ingreso y salida de personas, bienes equipos y otros autorizados;
3. Anotar las ocurrencias del servicio en el libro o cuaderno establecido e informar a la
superioridad cuando el caso amerite toma de decisiones o acción inmediata;
4. Efectuar limpieza y mantener limpia el área a vigilar;
5. Apoyar en el funcionamiento de la dirección, mediante la distribución de documentos,
traslado y arreglo de muebles y otros de interés institucional, siempre que este autorice;
6. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
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5. Experiencia acreditada en labores similares
6. No poseer antecedentes policiales ni judiciales
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.4.1. PERFILES DE PUESTOS DEL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL
N° CAP

PUESTO

033

Responsable de Control Patrimonial

034

Apoyo de Control Patrimonial

NIVEL
FUNCIONAL
SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STB

SP - AP

STC

1. Responsable de Control Patrimonial
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Responsable de Control Patrimonial
033
STB
SP - AP
Área de Control Patrimonial

Unidad de Logística
Apoyo de Control Patrimonial.
MISION DEL PUESTO

Planificar y dirigir las actividades relacionadas al control patrimonial de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Planificar, ejecutar, controlar y evaluar el control patrimonial de la Municipalidad Distrital de
Quiruvilca;

2.

Elaborar el informe técnico para el Inventario y Saneamiento Técnico Legal de los bienes
muebles y poder ejecutar las Altas y Bajas de los Bienes Muebles Sobrantes, Faltantes y Estado
Malo o Chatarra. Así como dar cuenta de los resultados a la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, a través del Aplicativo SINABIP y/o SIGA PATRIMONIO.

3.

Realizar las acciones de trámite de saneamiento físico legal de los bienes inmuebles en el
patrimonio municipal. Así como dar cuenta de los resultados a la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, a través del Aplicativo SINABIP y/o SIGA PATRIMONIO.

4.

Proponer políticas y estrategias a las autoridades municipales respecto a la administración de los
bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad.
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5.

Realizar el control, administración, adquisición y disposición de los bienes muebles e inmuebles,
que son bienes de dominio público y de dominio privado de propiedad municipal.

6.

Ejecutar los actos de adquisición de los bienes muebles e inmuebles que consiste en la
aceptación de donaciones, reposición de bienes, fabricación de bienes, saneamiento de bienes
sobrantes y otros que de la normatividad vigente lo dispone.

7.

Ejecutar los actos de administración de los bienes muebles e inmuebles, en los casos de
afectación en uso, cesión en uso y arrendamiento, de acuerdo a lo que dispone la Ley de
Municipalidades y supletoriamente con la Ley de la SBN y su reglamento.

8.

Ejecutar los actos de disposición de los bienes muebles e inmuebles, con desplazamiento de
dominio de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, a favor de otra manera gratuita u
onerosa, en los casos de donación, subasta, permuta y otras, en aplicación de la Ley de
Municipalidades y supletoriamente con la Ley de la SBN y su reglamento.

9.

Realizar inspecciones técnicas para verificar el uso y destino que se da a los bienes de la Entidad
Municipal.

10. Identificar, codificar y registrar los bienes patrimoniales adquiridos, cualquiera sea la modalidad, y
los que se encuentran bajo su administración.
11. Elaborar y administrar el registro de Margesí de Bienes inmuebles de la entidad, teniendo
actualizado la ubicación, estado de conservación y el uso que se viene dando.
12. Proponer remodelaciones, restauraciones, recuperaciones o puesta en valor de los bienes
inmuebles de propiedad de la Municipalidad.
13. Elaborar los informes técnicos para dar de alta, de baja los bienes muebles y la disposición
correspondiente.
14. Mantener en custodia, los documentos de bienes que sustentan el ingreso, baja, alta, disposición,
administración y asignación de los bienes muebles.
15. Elaborar el registro, coordinar y ejecutar el proceso de inventario anual al 31-12- de cada año, de
los bienes muebles de la institución como responsable de la comisión de inventario, remitiéndose
el informe final a las oficinas de administración y contabilidad. A la SBN de enero a marzo del año
siguiente, a través del módulo de SINABIP, y en físico a la SBN lo que corresponda.
16. Ejecutar la información de los bienes muebles e inmuebles al módulo SIGA Patrimonio del MEF
en aplicación a la Resolución Directoral N° 004-2016-EF/51.01
17. Elaborar los informes técnicos y valorizar mediante tasación los bienes muebles que carecen de
la respectiva documentación que sustente su valor, tipo del bien y demás características para la
incorporación al patrimonio de la entidad, así como para los casos de venta, permuta y
saneamiento de bienes sobrantes, en aplicación de las normas vigentes. En casos de ser
necesarios se solicitara la participación de u tasador profesional.
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18. Suscribir conjuntamente con el Gerente Municipal, y/o Director de Administración y Finanzas, las
actas de entrega – recepción para los actos de administración y disposición de los bienes
muebles de la Municipalidad, previo acuerdo o Resolución Municipal.
19. Elaborar las bases administrativas y ejecutar los procesos en los casos de venta de los bienes
muebles e inmuebles dados de baja, por subasta pública o restringida, según sea el caso.
20. Informar a la Unidad de Logística y Gerencia Municipal por el uso indebido, pérdida o robo de
bienes muebles de la institución, para que en coordinación con el Procurador Municipal hagan la
denuncia ante las autoridades competentes.
21. Supervisar y fiscalizar el uso adecuado de los Bienes Muebles, así como de las camionetas,
motocicletas y maquinarias pesadas de la Institución Municipal.
22. Autorizar y controlar la salida y retorno de los bienes muebles fuera de la instalación Municipal,
por comisión de servicio, mantenimiento, reparación o cualquier otro motivo justificado.
23. Elaborar el informe técnico de los bienes muebles calificados como residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos – RAEE – para dar de baja y su donación respectivo en aplicación del
D.S. N° 001-2012-MINAM y la Directiva N° 003-2013-SBN.
24. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional – POI, en lo que corresponda a la
Unidad Orgánica, aprobado por el Concejo Municipal;
25. Proponer políticas de gestión municipal en materia del control de bienes, para optimizar la
gestión de la Unidad Orgánica;
26. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o magnética,
asesoría y asistencia técnica a las Comisiones Ordinarias o Comisiones Especiales de
Regidores;
27. La Area de Control Patrimonial, mantiene interrelación interna con las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad en materia de su especialidad y competencia;
28. Ejecutar los procesos técnicos del registro y control de los bienes muebles e inmuebles
patrimoniales de la Municipalidad;
29. Codificar de acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes Muebles de Estado, los bienes
patrimoniales adquiridos por la municipalidad y entregados por el almacén Institucional a las
dependencias solicitantes, para el uso inmediato de sus trabajadores, asignándoles el respectivo
número correlativo según la cantidad de bienes de un mismo tipo que exista en la municipalidad.
30. Otras funciones que le sean asignadas por la Unidad de Logística.
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Con todas las Unidades Orgánicas de
la Municipalidad

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO

1.

Estudios Superiores No Universitarios en Administración, Contabilidad o afines.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa: Formación superior y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Apoyo de Control Patrimonial
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Apoyo de Control Patrimonial
034
STC
SP - AP
Área de Control Patrimonial

Responsable de Control Patrimonial
No ejerce.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades relacionadas al control patrimonial de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Apoya en la administración, control, verificación de los bienes patrimoniales;
2. Apoya en el registro todos los bienes e inmuebles que pasan a formar parte de la Institución;
3. Mantiene una estrecha coordinación con las diferentes unidades administrativas con respecto a
las altas y bajas de bienes, sean cual fuere su origen, a fin de mantener el inventario actualizado,
así como llevar los expedientes correspondientes, y conservarlos durante el tiempo que
establezca la ley;
4. Realiza la actualización del registro y codificación de los bienes patrimoniales;
5. Control de vales de salida de bienes de la Municipalidad;
6. Controla los bienes asignados a los trabajadores en uso cuando culmine su vínculo laboral con la
Municipalidad.
7. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
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Con todas las Unidades Orgánicas de
la Municipalidad

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1.- Estudios Superiores No Universitarios en Administración, Contabilidad o afines.
2.- Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3.- Alternativa: Formación superior y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.4.2. PERFILES DE PUESTOS DEL AREA DE ALMACÉN
N° CAP

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL
SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STA

035

Responsable de Almacén

036

Asistente de Almacén

SP - AP

STC

037

Encargado de Almacén COSO

SP - AP

STC

038

Ayudante de Almacén COSO

SP - AP

STC

1. Responsable de Almacén
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Responsable de Almacén
035
STA
SP - AP
Área de Almacén

Unidad de Logística
Asistente de Almacén, Encargado de Almacén COSO,
Ayudante de Almacén COSO
MISION DEL PUESTO

Apoyar en el desarrollo de actividades administrativas y de acuerdo a su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Clasificar los bienes y servicios de conformidad al catálogo de bienes nacionales;

2.

Establecer los procesos de control y registrar el movimiento de los bienes;

3.

Ejecutar el control de inventario de existencias;

4.

Conservación y custodia de bienes;

5.

Establecer el ingreso físico de bienes adquiridos por la Entidad;
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6.

Distribuir en forma racional el suministro de artículos conforme a los pedidos realizados por las
distintas Unidades Orgánicas de la Municipalidad;

7.

Mantener actualizado los kardex y control visible de almacén para su rápida verificación y control;

8.

Informar a la Unidad de Logística el ingreso de bienes, materiales y otros, según guía de
remisión;

9.

Realizar el uso y manejo de PECOSA (Pedido Comprobante de Salida), en la entrega de
materiales, bienes y otros;

10. Otras funciones asignadas por la Unidad de Logística.

CORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No Aplica

No Aplica
REQUISITOS DEL PUESTO

1. Estudios no universitarios en Administración o afín
2. Experiencia mínima 01 año
3. Alternativa: Estudios Secundarios y/o Primarios, y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Asistente de Almacén
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Almacén
036
STC
SP - AP
Área de Almacén

Responsable de Almacén
No ejerce.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en el desarrollo de actividades administrativas y de acuerdo a su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Clasificar y colocar en forma ordenada los bienes adquiridos;
2. Entregar los bienes autorizados y que son requeridos por las diferentes unidades orgánicas de
la Municipalidad;
3. Apoyar en el control de las PECOSAS permanentemente;
4. Trasladar documentos por encargo de su jefe inmediato;
5. Apoyar en el control de los sobrantes de materiales de obra;
6. Apoyar en la atención con los pedidos a los usuarios de la Municipalidad de manera eficiente;
7. Velar por la seguridad y mantenimiento del Almacén y equipos;
8. Proteger y controlar los stocks y coordinar la reposición oportuna de los mismos;
9. Apoyar en el inventario físico de los bienes existentes en Almacén.
10. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
CORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No Aplica

No Aplica
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REQUISITOS DEL PUESTO
1.- Estudios Secundarios, y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3. Encargado de Almacén COSO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Encargado de Almacén COSO
037
STC
SP - AP
Área de Almacén

Responsable de Almacén
No ejerce.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en el desarrollo de actividades administrativas y de acuerdo a su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Clasificar los bienes y servicios de conformidad al catálogo de bienes nacionales;
2. Establecer los procesos de control y registrar el movimiento de los bienes;
3. Ejecutar el control de inventario de existencias;
4. Conservación y custodia de bienes;
5. Establecer el ingreso físico de bienes adquiridos por la Entidad;
6. Distribuir en forma racional el suministro de artículos conforme a los pedidos realizados por las
distintas Unidades Orgánicas de la Municipalidad;
7. Mantener actualizado los kardex y control visible de almacén para su rápida verificación y
control;
8. Informar a la Unidad de Logística el ingreso de bienes, materiales y otros, según guía de
remisión;
9. Realizar el uso y manejo de PECOSA (Pedido Comprobante de Salida), en la entrega de
materiales, bienes y otros;
10. Otras funciones asignadas por la Unidad de Logística.
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CORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No Aplica

No Aplica
REQUISITOS DEL PUESTO

1. Estudios Secundarios, y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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4. Ayudante de Almacén COSO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Ayudante de Almacén COSO
038
STC
SP - AP
Área de Almacén

Responsable de Almacén
No ejerce.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en el desarrollo de actividades administrativas y de acuerdo a su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Clasificar y colocar en forma ordenada los bienes adquiridos;
2. Entregar los bienes autorizados y que son requeridos por las diferentes unidades orgánicas de
la Municipalidad;
3. Apoyar en el control de las PECOSAS permanentemente;
4. Trasladar documentos por encargo de su jefe inmediato;
5. Apoyar en el control de los sobrantes de materiales de obra;
6. Apoyar en la atención con los pedidos a los usuarios de la Municipalidad de manera eficiente;
7. Velar por la seguridad y mantenimiento del Almacén y equipos;
8. Proteger y controlar los stocks y coordinar la reposición oportuna de los mismos;
9. Apoyar en el inventario físico de los bienes existentes en Almacén.
10. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.

CORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
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No Aplica

No Aplica
REQUISITOS DEL PUESTO

2. Estudios Secundarios, y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.4.3. PERFILES DE PUESTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
Y EQUIPOS
N° CAP
039

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

Responsable de mantenimiento de
maquinaria y equipos

NIVEL
REMUNERATIVO

SP - AP

STA

1. Responsable de mantenimiento de maquinaria y equipos
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Responsable de mantenimiento de maquinaria y equipos
039
STA
SP - AP
Área de mantenimiento de maquinaria y equipos

Unidad de Logística
No ejerce.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en el desarrollo de actividades administrativas y de acuerdo a su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones de regulación y control
del Taller Municipal y del mantenimiento de la maquinaria pesada y liviana de la
municipalidad.
2. Proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios que requiera la municipalidad en
materia de mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria.
3. Monitorear y hacer cumplir el plazo y la calidad de ejecución de los trabajos de reparación de
la flota vehicular y maquinarias efectuadas en el taller municipal.
4. Establecer los procedimientos para encarar el manteniendo y para la recopilación,
procesamiento, divulgación de datos y formulación de los informes correspondientes.
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5. Establecer procedimientos para la evolución de la eficiencia del plan de mantenimiento.
6. Establecer presupuesto y costos de manteniendo.
7. Establecer un registro y análisis de fallas de los equipos e instalaciones y desarrollar y/o
ajustar procedimientos para su control o eliminación efectiva.
8. Actualizar el Manual de Gestión de Mantenimiento.
9. Establecer y controlar la bitácora de funcionamiento de la maquinaria
10. Otras funciones que le asigne la Unidad de Logística.
CORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No Aplica

No Aplica
REQUISITOS DEL PUESTO

1. Estudios Secundarios, y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3. PERFILES DE PUESTOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
N° CAP

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

NIVEL
REMUNERATIVO

040

Jefe Oficina de Administración
Tributaria

SP - ES

SPA

041

Asistente de Administración
Tributaria

SP - AP

STA

1. Jefe Oficina de Administración Tributaria
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

Jefe Oficina de Administración Tributaria
040
SPA
SP - ES
Oficina de Administración Tributaria

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Gerencia Municipal
Supervisa a
:
Asistente de Administración Tributaria, Unidad de
Fiscalización Tributaria, Recaudación y Control de Deuda y Ejecución Coactiva.
MISION DEL PUESTO
Planificar y dirigir las actividades relacionadas al sistema tributario de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recaudar los ingresos municipales por concepto de impuestos, contribuciones, tasas y multas;
Proponer a la Gerencia Municipal, el fraccionamiento de las deudas tributarias y no tributarias de
parte de los contribuyentes;
Gestionar los procesos de registro de contribuyentes y predios, de acotación, recaudación y otros
ingresos municipales, conforme a la Ley de Tributación Municipal;
Proponer la creación, modificación, supresión o exoneración de tributos municipales acorde a la
normatividad vigente, coordinando con las Agencias Municipales, de ser el caso;
Gestionar la implementación del Sistema Tributario Municipal a través de un soporte técnico
informático, a fin de optimizar y mejorar la recaudación tributaria;
Diseñar, proponer, aplicar, evaluar, supervisar y controlar los procedimientos para mejorar la
atención y orientación al contribuyente, así como la difusión de sus derechos tributarias de los
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

vecinos, así como detectar y corregir la evasión, y morosidad tributaria;
Actualizar y liquidar el Impuesto Predial y otros arbitrios municipales, en sujeción a las normas
tributarias municipales vigentes;
Efectuar informes estadísticos sobre recaudación y morosidad de contribuyentes y predios del
ámbito Distrital;
Fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial;
Mantener un registro de las empresas que operan en el Distrito y cuentan con Licencia Municipal
de Funcionamiento;
Formular, proponer y ejecutar el Plan Anual de Fiscalización Tributaria y demás obligaciones de
naturaleza tributaria y no tributaria;
Supervisar y controlar los programas y campañas de fiscalización para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y no tributarias, así como actualizar y/o ampliar la base tributaria existente:
Verificar y controlar la veracidad de la información declarada por los administrados en el registro de
contribuyentes y predios;
Emitir los actos administrativos de carácter tributario por la omisión y/o subvaluación a la
declaración jurada y/o liquidación de los tributos producto de las fiscalizaciones efectuadas;
Reportar periódicamente a la Gerencia Municipal información sobre las inspecciones,
verificaciones y operativos realizados por la subgerencia;
Emitir Resoluciones Gerenciales, respecto a las solicitudes de reclamaciones y recursos de
reconsideración, cuando sea necesario;
Ejecutar cruces de información para detectar subvaluadores y omisos a la declaración jurada del
impuesto predial, respecto a las características físicas del predio;
Recibir, evaluar y atender las denuncias y solicitudes sobre evasión, subvaluación u omisión al
pago de obligaciones tributarias;
Fiscalizar los trámites y solicitudes de los administrados sobre deducción de la base imponible,
inafectación del impuesto predial, para el cumplimiento cabal de lo previsto en la ley de tributación
municipal y otras normas legales correspondientes;
Formular resoluciones de determinación, órdenes de pago y de multas en materia tributaria, en
base al proceso de fiscalización tributaria concluida;
Programar el calendario anual de notificaciones tributarias, sobre la base de los tributos y plazos
vencidos;
Programar, ejecutar y supervisar la recaudación tributaria de acuerdo a su competencia le
corresponde a nivel Distrital;
Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
Con todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad

Coordinaciones Externas
Con todas las Instituciones de carácter
tributario a nivel local, regional y nacional
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REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Título Profesional Universitario en Derecho, Contabilidad, Administración o afines.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Asistente de Administración Tributaria
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Administración Tributaria
041
STA
SP - AP
Oficina de Administración Tributaria

Jefe Oficina de Administración Tributaria
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades relacionadas al sistema tributario de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Revisar la información tributaria declarada por los contribuyentes y revisada por el por el
especialista tributario;

2.

Constatar el uso de los predios;

3.

Cálculo y digitación del impuesto predial;

4.

Llevar el control estricto de las declaraciones juradas de autoevaluó de acuerdo al catastro;

5.

Coordinar y ejecutar las acciones de control de espectáculos públicos no deportivos;

6.

Efectuar liquidaciones tributarias y elevarlas a su jefe para la emisión de las Resoluciones
de Determinación, de Multa y Órdenes de Pago correspondientes;

7.

Ejecutar, controlar y evaluar la correcta administración de las licencias de funcionamiento;

8.

Procesamiento mecanizado de documentos de servicios requeridos;

9.

Atención a los contribuyentes de cuenta de deuda y pagos;

10. Llevar el control escrito de los Certificados de Autorización y Licencias Especiales;
11. Llevar el registro de Licencias Municipales de Funcionamiento, mediante padrones
específicos y libros auxiliares por clase de actividades;
12. Elaborar el Certificado de Autorización de Funcionamiento y tramita su visaciòn;
13. Llevar el Control y Número de Licencias de establecimientos;
14. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
Con todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad

Coordinaciones Externas
Con todas las Instituciones de carácter
tributario a nivel local, regional y nacional

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional No Universitario en Derecho, Contabilidad, Administración o afines.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3. Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3.1. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
N° CAP
042

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

Jefe Unidad de Fiscalización
Tributaria

SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STA

1. Jefe Unidad de Fiscalización Tributaria
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe Unidad de Fiscalización Tributaria
042
STA
SP - AP
Unidad de Fiscalización Tributaria

Oficina de Administración Tributaria
Ninguno
MISION DEL PUESTO

Planificar y dirigir las actividades relacionadas a la Fiscalización Tributaria de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Desarrollar funciones de programación, dirección, ejecución, coordinación y control de las
actividades de fiscalización destinadas a verificar el cumplimiento de las normas y de las
disposiciones municipales, obligaciones tributarias municipales o prohibicio0nes en materia
tributaria.
2. Remitir a la Unidad de Ejecutoria Coactiva, los valores de fiscalización cuyas deudas tributarias se
encuentren en calidad de exigibles coactivamente.
3. Supervisar y controlar los programas y campañas de fiscalización para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
4. Diseñar, conducir y ejecutar los programas y acciones de fiscalización tributaria, aplicando las
acciones derivadas del ejercicio de su facultad fiscalizadora.
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5. Ejecutar las medidas necesarias para interrumpir los plazos de prescripción de la deuda tributaria o
administrativa, emitiendo y notificando los actos administrativos correspondientes.
6. Informar periódicamente a la Oficina de Administración Tributaria, sobre las acciones de
fiscalización efectuadas y el resultado de las mismas, tendientes a ampliar la base tributaria y
lograr el incremento de la recaudación.
7. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI) del Unidad de Fiscalización Tributaria.
8. Otras funciones delegadas por la Oficina de Administración Tributaria o que le sean dadas por las
normas sustantivas.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
Con todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad

Coordinaciones Externas
Con todas las Instituciones de carácter
tributario y coactivo a nivel local, regional y
nacional

REQUISITOS DEL PUESTO

1. Título Profesional No Universitario de Derecho, Contabilidad o afines.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3. Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3.2. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE RECAUDACION Y CONTROL DE
DEUDA
N° CAP
043

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

Jefe Unidad de Recaudación y
Control de Deuda

SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STA

1. Jefe Unidad de Recaudación y Control de Deuda
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe Unidad de Recaudación y Control de Deuda
043
STA
SP - AP
Unidad de Recaudación y Control de Deuda

Oficina de Administración Tributaria
Ninguno
MISION DEL PUESTO

Planificar y dirigir las actividades de recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios de
competencia de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.2.3.4.5.6.-

Planificar, programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar la recaudación de los tributos y
derechos municipales, así como la orientación al contribuyente.
Planear, programar y desarrollar la campaña de captación y recaudación del Impuesto Predial,
de Arbitrios y campaña de las Amnistías.
Ejecutar y dirigir las cobranzas directas con arreglo a lo establecido en el código tributario y
normas pertinentes.
Controlar la renta proveniente de la venta de especies valoradas.
Distribuir resoluciones de determinación y notificaciones pre- coactivas que considere
pertinentes y de su competencia.
Coordinar con la Unidad de Fiscalización Tributaria, el correcto otorgamiento de los beneficios
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7.8.-

9.10.-

11.12.-

13.14.15.16.17.18.19.-

tributarios.
Formular, elaborar y proponer ordenanzas, directivas, procedimientos, reglamentos, proyecto de
resolución y otras para optimizar la recaudación tributaria.
Diagnosticar y evaluar el comportamiento trimestral de la recaudación de las rentas municipales
y proponer a la Oficina de Administración Tributaria, alternativas estratégicas para medidas
correctivas inmediatas.
Intervenir como autoridad inspectora e instructora en todos los procedimientos tributarios
contenciosos y no contenciosos, así como en los procedimientos no tributarios, según el caso.
Analizar e informar, trimestralmente, el comportamiento de la recaudación de los tributos y de las
rentas municipales, proponiendo las acciones que correspondan para enfrentar la evasión y la
omisión tributaria.
Ejecutar la cobranza de derechos por el comercio ambulatorio y otras actividades económicas.
Coordinar y transferir a la Unidad de Ejecución Coactiva los valores correspondientes (contratos
de pago fraccionado, resolución de determinación, órdenes de pago de multas) que se
encuentran vencidas y con obligaciones exigibles.
Orientar al contribuyente y llevar al día los libros de registro correspondiente.
Actualizar la cuenta corriente de los contribuyentes, vigilando la correcta apreciación de los
intereses normativos y reajustes.
Coordinar y resolver acerca de compensación y/o devolución de pagos hechos por los
contribuyentes.
Emitir reportes mensuales acerca de los índices de recaudación y estados de la cuenta por
cobrar que administran.
Elaborar constante y periódicamente informes estadísticos, mostrando los resultados de la
recaudación y efectuar proyecciones relativas a la capacitación de ingresos.
Proponer normas y procedimientos que mejoren el sistema de recaudación municipal, así como
la orientación al contribuyente.
Otras funciones que le asigne la Oficina de Administración Tributaria, en el ámbito de
competencia

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
Con todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad

Coordinaciones Externas
Con todas las Instituciones de carácter
tributario y coactivo a nivel local, regional y
nacional

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional No Universitario de Derecho, Contabilidad o afines.
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2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3. Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3.3. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA
N° CAP

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

044

Jefe Unidad de Ejecución Coactiva

SP - ES

NIVEL
REMUNERATIVO
SPB

1. Jefe Unidad de Ejecución Coactiva
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe Unidad de Ejecución Coactiva
044
SPB
SP - ES
Unidad de Ejecución Coactiva

Oficina de Administración Tributaria
Ninguno
MISION DEL PUESTO

Planificar y dirigir las actividades coactivas de competencia de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Programar, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las acciones de coerción dirigidas a la
recuperación del cobro de adeudos tributarios señaladas en el T.U.O. de la Ley N° 26979, Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva.

2.

Programar, dirigir, ejecutar en vía de coerción las obligaciones de naturaleza tributaria.

3.

Resolver y hacer cumplir las obligaciones de naturaleza tributaria materia de ejecución coactiva
de acuerdo al T.U.O. de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, el Código
Tributario vigente y disposiciones legales complementarias.

4.

Gestionar y controlar los valores tributarios vencidos y remitidos por la Oficina de Administracion
Tributaria

5.

Iniciar el procedimiento de ejecución coactiva de las obligaciones tributarias, así como registrar,
archivar y custodiar las actuaciones realizadas en dicho procedimiento.
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6.

Llevar un registro y archivo de actas de embargo y bienes embargados.

7.

Resolver las solicitudes de suspensión y tercerías que presenten los contribuyentes.

8.

Ejecutar las garantías ofrecidas por los contribuyentes de acuerdo a ley.

9.

Supervisar y controlar la labor de los Auxiliares Coactivos Tributarios y del personal del Área de
Ejecución Coactiva.

10. Disponer los embargos, tasación, remate de bienes y otras medidas cautelares que autorice la
ley, a fin de hacer cumplir las obligaciones de naturaleza tributaria.
11. Controlar y gestionar la cobranza de la deuda tributaria en etapa coactiva, así como mantener
calificada la deuda sujeta a cobranza coactiva.
12. Administrar los expedientes coactivos de obligaciones tributarias, así como liquidar el importe a
pagar por gastos y costas procesales de acuerdo a ley.
13. Coordinar con las demás unidades orgánicas de la municipalidad, así como con la Policía
Nacional del Perú y otras instituciones para el mejor cumplimiento de sus funciones.
14. Verificar la exigibilidad de la obligación tributaria materia de ejecución coactiva.
15. Practicar la notificación a los obligados de pago de deudas tributarias, conforme a ley,
haciéndose constar dicho acto en el expediente.
16. Suspender el proceso coactivo de obligaciones tributarias con arreglo a lo dispuesto en el T.U.O.
de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
17. Motivar las Resoluciones como parte del procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones
tributarias.
18. Reportar periódicamente a la Oficina de Administracion Tributaria, información sobre la gestión
de los procedimientos de ejecución coactiva tributaria.
19. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.
20. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del T.U.O. de la Ley N° 26979, Ley
de Procedimiento de Ejecución Coactiva, su Reglamento y normas modificatorias y
complementarias, respecto al procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones tributarias.
21. Las demás funciones que le asigne la Oficina de Administración Tributaria en el marco de su
competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
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Con todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad

Con todas las Instituciones de carácter
tributario y coactivo a nivel local, regional y
nacional

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional Universitario de Derecho, Contabilidad o afines.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3. Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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MODULO IV : ORGANOS DE ASESORAMIENTO
1. PERFIL DE PUESTOS DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
N° CAP
045

PUESTO
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

NIVEL
FUNCIONAL

NIVEL REMUNERATIVO

SP-ES (EC)

SPA

1. Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
:
N° CAP
:
Nivel Remunerativo :
Nivel Funcional
:
Unidad Orgánica
:

Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
045
SPA
SP-ES (EC)
Oficina de Asesoría Jurídica

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Gerente Municipal
Ninguno
MISION DEL PUESTO

Asesorar, dirigir y evaluar los asuntos de carácter legal de la municipalidad, sobre la base de
adecuada interpretación de las normas legales.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Revisar, interpretar y emitir opinión técnica jurídica sobre convenios, contratos,
ordenanzas, resoluciones y otros asuntos de carácter jurídico.
2. Emitir los informes legales pertinentes que requieran las áreas de la Municipalidad en
los casos establecidos por el numeral 172.2 del artículo 172 de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.
3. Participar en comisiones de Regidores y grupos técnicos de coordinación, para la
promulgación de dispositivos legales de la Municipalidad.
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4. Evaluar expedientes administrativos de carácter complejo, emitiendo opinión
correspondiente.
5. Emitir opinión legal en los casos en donde se dé por agotada la vía administrativa,
cuando el fundamento de la pretensión sea razonablemente discutible o los hechos de
relevancia interpuestos sean controvertidos jurídicamente.
6. Velar por la adecuada administración legal y técnica de la gestión municipal, en el
marco de las normas vigentes aplicables a la administración pública y proponer la
adecuación de nuevos dispositivos útiles a la gestión.
7. Asesorar a la alta dirección y a los demás órganos y unidades orgánicas de la
Municipalidad en los asuntos de su competencia.
8. Brindar asistencia técnica y capacitación en asuntos de carácter jurídico a los órganos
y unidades orgánicas de la Municipalidad.
9. Asesorar el saneamiento legal de los bienes inmuebles de la Municipalidad.
10. Formular proyectos de contratos y convenios que la Municipalidad suscriba con
instituciones públicas y privadas y/o personas naturales, incluso aquellas que tengan
que ver con asuntos de cooperación técnica y financiera nacional e internacional.
11. Revisar y visar los contratos y/o convenios que sean suscritos por el Gerente Municipal
y el Alcalde, según corresponda.
12. Coordinar y cooperar con la Procuraduría Municipal en asuntos relacionados con la
defensa de los intereses de la Municipalidad.
13. Programar actividades de carácter jurídico con las áreas de la Entidad Municipal.
14. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo costeado, disponiendo el uso adecuado
de los recursos económicos, materiales, maquinaria y equipos asignados a la unidad
orgánica.
15. Elaborar el plan operativo institucional de la unidad orgánica.
16. Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) y otros instrumentos de gestión, en lo competente al área, en
coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto y de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes en la materia.
17. Las demás funciones propias de su competencia que le asigne la Gerencia Municipal.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad
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Coordinaciones Externas:

No aplica.
REQUISITOS DEL PUESTO

Formación Académica: Título a nombre de la Nación en la carrera de Derecho y colegiado.
Conocimientos:

Capacitación en Gestión Pública, no menor de un año
Operar software aplicativo Gubernamental vinculado a sus funciones.
(Mínimo Cursos: Igual o mayor a 80 horas)

Experiencia Laboral:

Experiencia mayor a cinco (05) años del ejercicio de la profesión
Tener cuando menos tres (03) años de experiencia en la prestación de
servicios a la Administración Pública
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. PERFILES DE PUESTOS DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
N° CAP

NIVEL
FUNCIONAL

PUESTO

NIVEL
REMUNERATIVO

046

Jefe Oficina de planificación y
presupuesto

SP - ES

SPA

047

Asistente de planificación y presupuesto

SP - AP

STA

1. Jefe Oficina de planificación y presupuesto
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe Oficina de planificación y presupuesto
046
SPA
SP – ES
: Oficina de Planificación y Presupuesto

Gerente Municipal
Asistente de planificación y presupuesto
MISION DEL PUESTO

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades referidas a la planificación, presupuesto,
procesos, estadística, racionalización, programación e inversión pública, estudios económicos y
otros.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Formular, proponer y monitorear la elaboración y ejecución del Plan Operativo Institucional – POI,
y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles, en armonía con el proceso de
elaboración y posterior evaluación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA.

2.

Dirigir, programar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones y actividades de los procesos de
planeamiento, racionalización, presupuesto, del Sistema de Programación Multianual de
Inversiones - PMI.
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3.

Formular y proponer a la Alta Dirección los lineamientos de política y estrategias para el
desarrollo institucional así como para el desarrollo integral del Distrito de Quiruvilca a corto,
mediano y largo plazo.

4.

Organizar, conducir y supervisar el Proceso de Planificación Estratégica de la Municipalidad a
mediano y largo plazo.

5.

Organizar, promover, conducir y supervisar la actualización del Plan de Desarrollo Local
Concertado – PDLC, el Plan de Desarrollo de Capacidades, y la conducción proceso del
Presupuesto Participativo – PP, del Distrito de Quiruvilca, haciendo uso de mecanismos y
estrategias que garanticen la participación de la Sociedad Civil.

6.

Supervisar el desarrollo del Proceso Presupuestario Institucional, que conlleve a formular y
proponer el Presupuesto Anual y Multianual en función al Plan Operativo Institucional – POI, y el
Plan Estratégico Institucional - PEI, en coordinación con las diversas Unidades de la
Municipalidad.

7.

Proponer y recomendar las modificaciones a la Estructura Orgánica y Funcional de la
Municipalidad Distrital de Quiruvilca, con fundamentos técnicos suficientes o por mandato legal.

8.

Coordinar, dirigir y supervisar la formulación y/o actualización de los Instrumentos Normativos de
Gestión Institucional como el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Clasificador de
Cargos – CC, Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAPP, Manual de Perfiles de
Puestos – MPP, Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA y Texto Único de
Servicios No Exclusivos - TUSNE, el Manual de Procedimientos – MAPRO y otros de uso interno.

9.

Conducir la programación, formulación, ejecución y control del Presupuesto Institucional de
acuerdo a los procedimientos, plazos, pautas y orientaciones contenidas en las directivas
emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

10. Supervisar, coordinar, asesorar y ejecutar el proceso presupuestario en sus fases de
programación, formulación, control, modificación y evaluación, mediante el registro en el
Sistema integrado de Administración Financiera para el Sector Público – Módulo de
Gobiernos Locales (SIAF-SP).
11. Conducir la consolidación de la evaluación presupuestaria semestral y anual de acuerdo a los
formatos consignados en las directivas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
12. Elaborar los informes de evaluación presupuestaria semestral y anual, los cuales deben
desarrollarse secuencialmente según los procedimientos técnicos y etapas normadas en las
directivas de evaluación de los presupuestos institucionales de los Gobiernos Locales (GL).
13. Enviar oportunamente a la Contraloría General de la República, y Ministerio de Economía y
Finanzas, la consolidación e informes de la evaluación presupuestaria de la Institución.
14. Conducir el proceso de elaboración de la conciliación del marco legal, semestral y anual del
Presupuesto Institucional, de acuerdo a las Resoluciones de Alcaldía sobre la ejecución
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presupuestal (PIA - PIM), para derivarlo oportunamente a la Dirección Nacional de Contabilidad
Pública y Dirección Nacional de Presupuesto Público.
15. Solicitar oportunamente en conformidad con las normas legales correspondientes, los saldos de
balance debidamente conciliados entre la Gerencia de Tesorería y Gerencia de Contabilidad.
16. Disponer los actos necesarios para la incorporación de saldos de balance, de acuerdo a la
conciliación previa y sustentada efectuada por la Gerencia de Contabilidad y Gerencia de
Tesorería, respecto al gasto corriente y gasto de inversión.
17. Supervisar y coordinar la evaluación del proceso de programación, formulación y evaluación de
los proyectos de inversión pública en el marco del Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
18. Brindar asesoría técnica en aspectos de planeamiento y presupuesto a las demás unidades
orgánicas de la comuna Distrital.
19. Conducir el proceso de formulación, ampliación y control del Calendario de pago, para la
ejecución de los créditos presupuestarios y su respectiva aprobación.
20. Conducir la Formulación del Plan de Desarrollo Concertado y el Proceso de Presupuesto
Participativo.
21. Normar, coordinar, formular y evaluar los planes, programas, presupuestos y proyectos
relacionados al desarrollo y operación de la Institución.
22. Coordinar, conducir y producir la información Estadística necesaria para la planificación integral
del desarrollo y la toma de decisiones del Gobierno Local.
23. Conducir el proceso de verificación de afectaciones presupuestarias de cada compromiso
24. Realizar la afectación presupuestal de gastos, así como efectuar el control de la ejecución
presupuestal y consolidar la ejecución de ingresos y gastos mensualmente (Registro y
Estadísticas de la ejecución presupuestal).
25. Conducir el proceso de formulación y elaboración de los procedimientos administrativos de
gestión en coordinación con los responsables designados en las Gerencias o Unidades.
26. Coordina y supervisa las acciones y procesos que efectúen las respectivas jefaturas de gestión
sobre la ejecución del Presupuesto Municipal.
27. Conducir y asesorar el proceso de racionalización administrativa y técnica de los
diferentes órganos municipales.
28. En materia del gasto público tiene competencia para aplicar acciones y adoptar medidas
administrativas en materia de control, debiendo realizar el control previo, concurrente y posterior
en los expedientes que se derivan para el otorgamiento de la certificación presupuestal.
29. Las demás funciones inherentes al cargo, que le asigne el Gerente Municipal y/o el Alcalde.
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CORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas:

Ministerios de Economía y Finanzas, Contraloría General de la
República, y demás Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas
al cumplimiento de sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO

Formación Académica: Contar con título universitario a nombre de la Nación en las carreras de
Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería o carreras afines,
colegiado y debidamente habilitado.
Conocimientos:

Capacitación especializada en Planificación, Presupuesto, Inversión
Pública y Racionalización, y operar software aplicativo a la función
asignada.

Experiencia Laboral:

Experiencia mayor a tres (03) años del ejercicio de la profesión y un
(01) año en la administración pública.

Alternativa:

Contar con Estudios Superiores No Universitarios en la especialidad.
Tener 05 años de experiencia en el cargo y en Gestión Municipal.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano
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2. Asistente de planificación y presupuesto
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de planificación y presupuesto
047
STA
SP - AP
Oficina de Planificación y Presupuesto

Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto
No Ejerce
MISION DEL PUESTO

Brinda apoyo técnico–administrativo con eficiencia y eficacia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Apoyar en la gestión del proceso presupuestario en todas sus fases realizando las operaciones
de carácter técnico presupuestario;

2.

Apoyar en la formulación de los Proyectos de Presupuesto Institucional de Apertura y el
Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad

3.

Coordinar, recopilar y procesar la información que genere el proceso presupuestario de la
Municipalidad

4.

Afectar y controlar la ejecución presupuestal por Fuentes de Financiamiento, Actividades y
Proyectos, haciendo use del aplicativo informático del Sistema Integrado de Administración
Financiera — SIAF

5.

Prepara y mantiene actualizado la agenda del Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto

6.

Brinda orientación al público usuario

7.

Atiende el teléfono y redacta la documentación de acuerdo a instrucciones.

8.

Mantiene actualizado la documentación de la Oficina

9.

Solicita el material y equipo necesario para el buen funcionamiento de la Oficina

10. Elaborar y emitir informes de su competencia
11. Otras funciones que le asigne el Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto
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COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

No aplica

Coordinaciones Externas:

No aplica.
REQUISITOS DEL PUESTO

1.

Título Profesional No Universitario en carreras afines al cargo.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores
similares.

3.

Alternativa; Formación superior técnica y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.1. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
RACIONALIZACION
N° CAP
048

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

Jefe Unidad de Planeamiento y
Racionalización

NIVEL
REMUNERATIVO

SP - ES

SPB

1. Jefe Unidad de Planeamiento y Racionalización
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe Unidad de Planeamiento y Racionalización
048
SPB
SP - ES
Unidad de Planeamiento y Racionalización

Oficina de Planificación y Presupuesto
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar y dirigir las actividades relacionadas al planeamiento y racionalización de la
Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.

4.

Formular y actualizar directivas y reglamentos de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.
Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la municipalidad Distrital de Quiruvilca;
Formular y actualizar los documentos de gestión: Reglamento de Organización y Funciones ROF, Clasificador de Cargos – CC, Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAPP,
Manual de Perfiles de Puestos – MPP, Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA y
Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE, el Manual de Procedimientos – MAPRO y
otros de uso interno
Analizar
permanentemente
la
estructura
orgánica,
las
funciones,
y los cargos de las unidades orgánicas, proponiendo
modificaciones
que
permitan
cumplir con los objetivos institucionales;
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Asesorar la implementación, seguimiento y evaluación en materia de racionalización y
simplificación administrativa.
Orientar la eficiente utilización de los recursos materiales, financieros y potencial humano de la
Municipalidad, a fin de alcanzar los objetivos y metas fijadas.
Recopilar y procesar información estadística en coordinación con el Instituto Nacional de
Estadística e Informática-INEI.
Mantener actualizada la información estadística en el ámbito Distrital para apoyar la formulación
de estudios, planes y programas de desarrollo integral;
Programar y formular el Presupuesto Institucional de Apertura –PIA y el Presupuesto Institucional
Modificado – PIM para su aprobación por el Concejo Municipal, en armonía y concordancia con el
Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC;
Proponer proyectos de directivas, de resoluciones y otros documentos técnico normativos que
regulen proceso presupuestario municipal;
Proponer medidas sobre austeridad, racionalización y límites del gasto de acuerdo a los
requerimientos de la Municipalidad y dispositivos legales;
Elaborar y aplicar programas de reducción de costos para el cumplimiento delas metas
programadas para el año fiscal en ejercicio;
Brindar asesoría, asistencia técnica y apoyo a la ejecución del proceso de formulación del
presupuesto participativo;
Emitir opinión técnica sobre los anteproyectos y Proyectos de presupuesto, de los programas de
la Municipalidad;
Elaborar la programación trimestral del ingreso y gasto;
Evaluar la fase de la ejecución del presupuesto institucional asignado;
Solicitar las modificaciones presupuestales por transferencia o por ampliación presupuestal por
fuente de financiamiento;
Consolidar la evaluación de la ejecución presupuestaria, en forma semestral y anualmente y
remitir a la Dirección Nacional de Presupuesto Público;
Ejecutar el proceso de evaluación de la ejecución presupuestaria municipal en coordinación con
la Unidad de Contabilidad;
Efectuar las conciliaciones presupuestales y financieras necesarias con la Unidad de
Contabilidad;
Otras funciones que le designe la Oficina de Planificación y Presupuesto.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Con todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad

Sistema Nacional de Gobierno Electrónico,
de carácter funcional con el Instituto de
Estadística e Informática, con las Unidades
Orgánicas de Estadística e Informática de las
entidades públicas de la localidad.
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REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional Universitario de Contabilidad, Economia o afines.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3. Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.2. PERFILES DE PUESTOS DE LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL
DE INVERSIONES - OPMI

N° CAP
049

PUESTO
Jefe de OPMI

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES

NIVEL
REMUNERATIVO
SPB

1. Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de la OPMI
049
SPA
SP - ES
Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Oficina de Planificación y Presupuesto
Ninguno
MISION DEL PUESTO

Programar, dirigir y evaluar las actividades concernientes a la programación e inversiones en la
Municipalidad de acuerdo a su especialidad y competencia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Ser responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión en el ámbito de la
competencia local.
2. Elaborar el Programa Multianual de Inversiones - PMI de la Municipalidad, en coordinación con la
Unidad Formuladora - UF y Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI respectiva, presentándolo al
Órgano Resolutivo para su aprobación, para tal efecto tendrán en consideración las políticas
sectoriales nacionales que correspondan.
3. Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de proyectos, incluidos
aquellos en continuidad de inversiones, y las brechas identificadas, a considerarse en el PMI local,
los cuales deben tener en consideración los Objetivos Nacionales, los Planes Sectoriales
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Nacionales, el Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC y ser concordante con las
proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual cuya desagregación coincide con la
asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto.
4. Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el PMI local.
5. Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la Cartera de Proyectos de Inversión priorizada.
6. Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y
Finanzas sobre los proyectos de inversión a ser financiados con recursos provenientes de
operaciones de endeudamiento público mayores a un (01) año o que cuenten con el aval o
garantía financiera del Estado, solicitando su conformidad como requisito previo a su incorporación
en el PMI.
7. Registrar a los órganos de la Municipalidad que realizarán las funciones de Unidad Formuladora UF y Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI, así como a sus Responsables, en el aplicativo que
disponga la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.
8. 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 institucional de
la Municipalidad.
9. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el Sistema de
Seguimiento de Inversiones.
10. Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión, que cumplan con los criterios que
señale la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, cuyos resultados se
registrarán en el Banco de Inversiones.
11. Proporcionar la información necesaria para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas
Anual del Titular del Pliego ante la Contraloría General de la Republica, y la información
correspondiente para la Formulación de la Memoria de Gestión Anual del Titular del Pliego a la
Contaduría Pública de la Nación; y
12. Otras funciones que le asigne la Oficina de Planificación y Presupuesto.

CORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas:

Con todos los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas:

Ministerios de Economía y Finanzas, Contraloría General de la
República, Gobierno Regional, y demás Organizaciones Públicas y
Privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO

Formación Académica: Título a nombre de la Nación en las carreras de Administración, Economía,
Contabilidad, Ingeniería o carreras afines, colegiado y habilitado.
Capacitación especializada en Inversión Pública, con una antigüedad no
mayor a los dos años de su contratación.
(Mínimo Diplomado: Igual o mayor a 90 horas).
Conocimientos:

Manejo intermedio de herramientas de Ofimática.
Manejo intermedio del Software Gubernamental vinculado a sus funciones.
(Mínimo Cursos: Igual o mayor a 24 horas)

Experiencia Laboral:

Experiencia mayor a dos (02) años del ejercicio de la profesión
Tener cuando menos un (01) año de experiencia en la prestación de
servicios a la Administración Pública
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano
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2.3. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y SOPORTE
TÉCNICO
N° CAP

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

050

Jefe Unidad de Informática y Soporte
Técnico

SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STA

1. Jefe Unidad de Informática y Soporte Técnico
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe Unidad de Informática y Soporte Técnico
050
STA
SP - AP
Unidad de Informática y Soporte Técnico

Oficina de Planificación y Presupuesto
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar y dirigir las actividades relacionadas al sistema informático de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

La Unidad de Informática y Soporte Técnico tiene como principal responsabilidad la administración y
coordinación diaria del proceso de Seguridad Informática de la institución;

2.

Tiene como responsabilidad asegurar el buen funcionamiento del proceso de Seguridad Informática de
la institución. Debe ser el punto de referencia para todos los procesos de seguridad y ser capaz de
guiar y aconsejar a los usuarios de la institución sobre cómo desarrollar procedimientos para la
protección de los recursos de software y hardware;

3.

Una tarea clave para la Unidad de Informática y Soporte Técnico es guiar al cuerpo directivo y a la
administración de la organización ante incidentes de seguridad mediante un Plan de Respuesta a
Incidentes, con el fin de atender rápidamente este tipo de eventualidades;

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

130

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
4.

Es responsable de proponer y coordinar la realización de un análisis de riesgos formal en seguridad de
la información que abarque toda la organización;

5.

Formular, organizar, dirigir y supervisar la gestión de los bienes y servicios bajo responsabilidad de la
Unidad, en coordinación con la Gerencia Municipal y la Unidad de Logística;

6.

Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión de la Unidad, así como
aquellos institucionales en el ámbito de su competencia, en coordinación con las áreas orgánicas
competentes;

7.

Programas, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar los procesos vinculados al gobierno
electrónico, a los sistemas de información, a la infraestructura tecnológica y a las telecomunicaciones
en la Municipalidad;

8.

Formular, desarrollar, implementar y mantener soluciones tecnológicas de alta calidad que permitan a
las áreas orgánicas de la Municipalidad cumplir con eficacia y eficiencia sus funciones en el marco de
sus competencias;

9.

Establecer y supervisar las métricas, estándares y tecnologías que sirvan de apoyo a las actividades
operativas y de gestión de la Municipalidad, acorde con la normatividad vigente:

10. Gestionar los servicios de mantenimiento, actualización y licenciamiento de los sistemas informáticos,
sistemas de información, aplicativos, infraestructura tecnológica y otros existentes en la Municipalidad;
11. Orientar técnicamente al órgano responsable el correcto llenado y actualización de la información en el
Portal de Transparencia de la Municipalidad, asegurando su accesibilidad a los ciudadanos;
12. Brindar soporte y asesoramiento técnico a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, acorde con las
políticas y estándares establecidos en materia de su especialidad;
13. La elaboración del Plan Operativo Informático – POIN anual
14. Formular, desarrollar, implementar y mantener soluciones tecnológicas de seguridad de la Información
de la Municipalidad, en el ámbito de sus competencias y en concordancia con las Normas Técnicas
Peruanas y estándares internacionales; y
15. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Municipal en el marco de su competencia.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
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Con todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad

Sistema Nacional de Gobierno Electrónico,
de carácter funcional con el Instituto de
Estadística e Informática, con las Unidades
Orgánicas de Estadística e Informática de las
entidades públicas de la localidad.

REQUISITOS DEL PUESTO

1.

Estudios Superiores No Universitarios en Informática, Computación y afines.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

132

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
2.4. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE COOPERACION TECNICA
NACIONAL E INTERNACIONAL
N° CAP

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

051

Jefe Unidad de Cooperación Tecnica
Nacional e Internacional

SP - ES

NIVEL
REMUNERATIVO
SPB

1. Jefe Unidad de Cooperación Tecnica Nacional e Internacional
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe Unidad de Cooperación Tecnica Nacional e Internacional
051
SPB
SP - ES
Unidad de Cooperación Tecnica Nacional e Internacional

Oficina de Planificación y Presupuesto
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar y dirigir las actividades relacionadas a la cooperación técnica nacional e internacional de
la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

2.

3.
4.

Programar, dirigir, ejecutar, supervisar, controlar, y evaluar las acciones relacionadas con los
procesos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional a favor de Municipalidad Distrital de
Quiruvilca.
Proponer políticas institucionales de Cooperación Técnica Internacional, las que orientaran el
uso de proyectos en el marco del programa de la Cooperación, entendiéndose dentro de este el
asesoramiento, capacitación, servicio de voluntarios, expertos, donaciones y fondos de
contravalor, a favor de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.
Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad, en asuntos relacionados con
la Cooperación Técnica Nacional e Internacional.
Efectuar la gestión del financiamiento de proyectos con Cooperación Técnica Internacional
presentados ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), para su colocación
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ante organismos internacionales otorgantes de financiamiento no reembolsable o directamente
con las fuentes cooperantes, públicas o privadas, nacionales o internacionales.
5. Elaborar los términos de referencia y un programa de Cooperación Técnica Internacional para
la búsqueda de financiamiento y la promoción de la inversión privada.
6. Elaborar proyectos para obtener Cooperación Técnica.
7. Proponer normas y establecer los procedimientos internos para la uniformidad y presentación
de proyectos ante la Cooperación Técnica Internacional.
8. Promover el desarrollo de una cultura institucional en materia de Cooperación Técnica
Internacional.
9. Elaborar y Proponer el Plan Operativo Anual del Área y su respectivo presupuesto; teniendo en
cuenta los lineamientos de política institucional impartidas por la Alta Dirección y el Concejo
Municipal.
10. Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones - ROF
y otros instrumentos de gestión, en lo competente al área, en coordinación con la Oficina de
Planificación y Presupuesto y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la materia.
11. Cautelar el cumplimiento de la normatividad en los procesos de Cooperación Técnica
Internacional.
12. Las demás funciones que le sean encomendadas por la Oficina de Planificación y Presupuesto,
en el ámbito de su competencia
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Con todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad

Sistema Nacional de Gobierno Electrónico,
de carácter funcional con el Instituto de
Estadística e Informática, con las Unidades
Orgánicas de Estadística e Informática de las
entidades públicas de la localidad.

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios Superiores No Universitarios en Administracion, Contabilidad y afines.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3. Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo.
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HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

135

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

MODULO V : ORGANOS DE LINEA

1. PERFIL DE PUESTOS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO RURAL
N° CAP

PUESTO

052

Gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural

053

Secretaria

NIVEL
FUNCIONAL

NIVEL
REMUNERATIVO

SP – ES (EC)

SPA

SP - AP

STA

1. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
052
SPA
SP – ES (EC)
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

Gerente Municipal
Secretaria
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades de gestión ejecutiva, ejecución de los
Proyectos de Inversión Pública - PIP declarados viables, evaluación ex post de los Proyectos de
Inversión Pública - PIP, ejecución la liquidación de obras de los Proyectos de Inversión Pública - PIP
y, la administración y control de las obras públicas a cargo de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca

FUNCIONES DEL PUESTO
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1.

Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de obras de infraestructura
básica de servicios públicos, edificaciones, ornato, obras viales y cualquier otro tipo de obras
municipales;

2.

Elaborar Estudios y Proyectos de Inversión Pública, en sus fases de viabilidad y ejecución, en
función de las necesidades del Distrito, y según la normatividad del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

3.

Mantener un banco catalogado de estudios, expedientes técnicos formulados y de expedientes
de obras liquidados;

4.

Coordinar, elaborar y verificar los expedientes técnicos de las obras publicas para los procesos
de selección en sus diferentes modalidades, de acuerdo a lo que dispone la Ley;

5.

Controlar y supervisar la ejecución de obras públicas;

6.

Articular las propuestas de trasferencias de competencias y funciones en materias de
infraestructura social;

7.

Asumir la representación de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, ante los organismos
transferentes de los proyectos de infraestructura social;

8.

Administrar y ejecutar los proyectos de infraestructura social:

9.

Promover y ejecutar la Mejora de la Gestión Urbana y Territorial;

10. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales de los Anexos del
Distrito;
11. Coordinar con las unidades orgánicas correspondientes la elaboración del programa de
inversiones a ser incluido en el plan operativo institucional y el presupuesto institucional municipal
en concordancia con los ejes y objetivos del plan nacional;
12. Asesorar o proponer a la municipalidad los proyectos a ser ejecutados por administración directa
o por contrato en aplicación de las Normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y la
Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado;
13. Planear, organizar, dirigir , coordinar, evaluar y controlar las actividades y procesos de
competencia de la Unidad Orgánica;
14. Formular y proponer el Catastro Urbano, y Plan de Desarrollo Urbano y Rural Distrital, con
sujeción al Plan de Desarrollo Distrital Concertado;
15. Disponer y formular los estudios de pre inversión de los proyectos enmarcado en las
competencias de la Municipalidad, en sujeción al marco legal del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones:
16. Formular, dirigir, supervisar y evaluar los expedientes técnicos para la ejecución de
proyectos de inversión de acuerdo al Plan de Desarrollo Distrital Concertado;
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17. Dirigir, coordinar y evaluar los procesos de ejecución, inspección, supervisión, recepción y
liquidación técnica financiera de obras;
18. Elaborar y actualizar el catastro Distrital, para el adecuado control de zonificación de
suelos y regularización de las áreas urbanas;
19. Disponer la nomenclatura y numeración de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques,
plazas;
20. Normar, regular, otorgar o desestimar certificados de subdivisión e independización,
remodelación, demolición, refacción ; además de licencias de habilitaciones urbanas y
edificaciones, también avisos publicitarios y propaganda política en la vía pública y de
realizar la fiscalización, según corresponda;
21. Programar, supervisar y evaluar la ejecución de proyectos de infraestructura urbana o rural
que sean indispensables para el Distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques,
mercados, canales de irrigación, locales comunales, plataformas deportivas y obras
similares, vía convenios u o tras modalidades con entidades del gobierno nacional , regional o
Distrital;
22. Efectuar y supervisar la valorización de avance de formulación de expedientes técnicos y
ejecución de obras que contrate la municipalidad, así como efectuar su recepción previa
evaluación y conformidad correspondiente;
23. Proponer programas de prevención del medio ambiente relacionadas a construcciones de
proyectos en el Distrito;
24. Determinar zonas vulnerables o de riesgo y proponer acciones para mitigar desastres en
coordinación con Defensa Civil Proponer la articulación de la normativa legal, reglamentaria y
complementaria de su competencia, así como velar por su difusión y cumplimiento, también
mantener su actualización;
25. Resolver en primera instancia administrativa los actos administrativos de su competencia
expidiendo Resoluciones gerenciales, de acuerdo a facultades delegadas por el Titular de la
Municipalidad, dando cuenta a la Alta Dirección;
26. Gestionar y proponer normas internas, así como procedimientos sancionadores de su
competencia, de acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia;
27. Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de la Función Pública en los órganos internos bajo su
dirección;
28. Formular y proponer normas internas sobre racionalización y simplificación de procedimientos
administrativos, inherentes a su competencia;
29. Establecer mecanismos de control interno previo y concurrente en las dependencias internas
bajo su dependencia;
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30. Informar mensualmente al Gerente Municipal los resultados obtenidos de su gestión y también el
cumplimento de sus actividades;
31. Las demás funciones que le correspondan por normas sobre la materia.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Título a nombre de la Nación en las carreras de Ingeniería Civil o
Arquitectura, colegiado y habilitado.
Capacitación en temas de Proyectos de Inversión Pública, Gestión o
Zonificación Urbana, Formalización de Propiedad, o afines, con una
antigüedad no mayor a los dos años de su contratación.
(Mínimo Diplomado: Igual o mayor a 90 horas)

Conocimientos:

Manejo intermedio de herramientas de Ofimática.
Manejo del AutoCAD y demás aplicativos informáticos aplicables a su
función.
(Mínimo Curso: Igual o Mayor a 24 horas)

Experiencia Laboral:

Tener tres (03) años de experiencia en el ejercicio profesional, debiendo
ser cuando menos un (01) año de experiencia en la prestación de labores
similares en la Administración Pública

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. Secretaria
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

Secretaria
053
STA
SP - AP
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
No Ejerce
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades secretariales propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Programa, dirige, coordina y ejecuta las acciones y actividades Administrativas del Gerente.

2.

Supervisa y coordina el cumplimiento de Normas y/o Dispositivos de carácter Administrativo.

3.

Prepara y mantiene actualizado la agenda del Gerente.

4.

Brinda orientación al público usuario

5.

Atiende el teléfono y redacta la documentación de acuerdo a instrucciones

6.

Mantiene actualizado la documentación de la Gerencia.

7.

Solicita el material y equipo necesario para el buen funcionamiento de la Gerencia.

8.

Mantiene limpio y en buen estado los materiales a su cargo

9.

Elabora y emite informes de su competencia

10. Brinda asesoramiento en asuntos de su competencia
11. Otras funciones que le asigne el Gerente
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica
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REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Título de Secretariado Ejecutivo o Estudios mínimos de 01 año de Secretariado en institución
oficial, con instrucción secundaria completa

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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1.1 PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
N° CAP
054

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

Jefe División de Obras Publicas y
Privadas

NIVEL
REMUNERATIVO

SP - ES

SPB

1. Jefe División de Obras Publicas y Privadas
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Obras Publicas y Privadas
054
SPB
SP - ES
División de Obras Públicas y Privadas

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades orientadas a la ejecución de las obras que
desarrolla la Municipalidad con eficacia y eficiencia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Programar, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar las diversas obras ejecutadas por la
municipalidad por administración directa y/o contrata;

2.

Supervisar y controlar el avance físico-financiero de la obra, velando por el cumplimiento efectivo
del cronograma de ejecución de obra; así como el pago de su avance;

3.

Resolver por delegación los asuntos que específicamente le sean encomendados, dando cuenta
al superior jerárquico;

4.

Integrar la Comisión de Recepción de Obras Públicas;

5.

Apoyar los procesos de selección para la contratación de ejecución de obras.

6.

Otorgar certificados de Conformidad de Obras;

7.

Autorizar la ejecución de obras particulares en vías u otros espacios públicos para la instalación,
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ampliación o reparación de servicios públicos;
8.

Promover y ejecutar acciones de saneamiento físico legal de los terrenos, que no estén
reservadas a otros organismos del Estado;

9.

Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y
Manual de Perfiles de Puestos (MPP), en lo competente a la División, en coordinación con la
Oficina de Planificación y Presupuesto, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la
materia;

10. Supervisar y controlar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos y
presupuesto de las obras de infraestructura que ejecuta la Municipalidad, por administración
directa, por convenio, o por contrata;
11. Revisar y dar conformidad a los expedientes de pre liquidación de obra en el aspecto técnico
financiero y remitir a la Comisión de Liquidación de Obras;
12. Proponer las medidas correctivas que correspondan en caso de comprobar irregularidades en la
elaboración de expedientes técnicos, ejecución y liquidación de obras;
13. Exigir, verificar que los terrenos en los cuales se proyecten ejecutar obras de infraestructura,
estén debidamente saneados y habilitados con los planes de prevención, emergencia y
rehabilitación cuando el caso lo requiera, antes de la conformidad de los proyectos
correspondientes;
14. Supervisar la ejecución de obras por contrata y de administración directa de acuerdo a la
normativa vigente;
15. Revisar y verificar la correcta formulación de las bases técnicas y administrativas para concursos
y licitaciones públicas, así como las liquidaciones de obra y actas de conformidad, antes de la
suscripción de las mismas;
16. Programar, organizar, dirigir y controlar en coordinación con las instituciones privadas
correspondientes todas las actividades relacionadas con los procesos de otorgamiento de
autorizaciones, certificaciones, licencias y registros de los asuntos de su competencia que
solicitan los vecinos del Distrito;
17. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el otorgamiento de
autorizaciones y certificaciones referentes a terrenos rústicos que comprende la habilitación
urbana, la regularización, la subdivisión, independización del uso del suelo y alineamiento;
18. Otorgar autorizaciones y certificaciones referentes a terrenos habilitados: construcción,
ampliación, remodelación, demolición, habilitación de zonas de estacionamiento y declaratorias
de fábrica en concordancia con las normas de la materia;
19. Otorgar autorizaciones y certificaciones referentes a inmuebles construidos. Habitabilidad,
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

143

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
seguridad, cambio y compatibilidad de uso, planos, conformidad de obra, retiro y de jurisdicción,
renovación urbana, calificación de tugurios y de inmuebles ruinosos;
20. Emitir informes técnicos referentes al otorgamiento de autorizaciones, certificaciones, licencias,
declaratoria de fábrica, independizaciones y subdivisiones;
21. Orientar e informar a los usuarios sobre el estado de sus expedientes de su competencia: etapa,
área de proceso y fecha probable de término según los plazos establecidos en el TUPA vigente;
22. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la pro moción y
ejecución de las habilitaciones urbanas.
23. Propone las políticas y normas para la óptima prestación de los servicios administrativos
relacionados con las autorizaciones, certificaciones, licencias y habilitaciones urbanas que brinda
la Municipalidad;
24. Llevar el registro de autorizaciones, certificaciones, licencias y declaratoria de fábrica;
25. Controla el correcto uso del espacio urbano, garantizando un aspecto ordenado de la ciudad,
estableciendo normas que regulen las disposiciones de instalaciones y uso de la vía pública;
26. Coordinación con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural referente a los
cambios de zonificación y de planificación integral;
27. Proponer y ejecutar normas técnicas, directivas y reglamentos que contribuyan al crecimiento
armónico y ordenado de la circunscripción territorial;
28. Elaborar planos catastrales y planos temáticos de la circunscripción local;
29. Elaborar planos urbanos específicos en zonas de interés primordial por razón de ordenamiento
urbano, arquitectura social, comercial, institucional, de tránsito, de política municipal, en estricto
cumplimiento de las normas en edificaciones y habilitaciones urbanas. Elevar por conducto
regular, los planos para su aprobación por el Concejo Municipal;
30. Administrar el registro toponímico de la circunscripción territorial, de las Vías, nomenclaturas de
avenidas, calles, plazas y la numeración de los predios urbanos;
31. Llevar un registro actualizado de lotes, manzanas, construcciones, terrenos sin construir y de sus
propietarios;
32. Emitir dictamen para el otorgamiento de los Certificados de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios;
33. Otras funciones que le encargue la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad
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Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Título a nombre de la Nación en las carreras de Ingeniería Civil o
Arquitectura, colegiado y habilitado.

Conocimientos:

Manejo intermedio de herramientas de Ofimática. y AutoCAD

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia en el ejercicio profesional.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS - UF
Puestos y Funciones
N° CAP

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

NIVEL
REMUNERATIVO

055

Jefe de Estudios y Proyectos

SP - ES

SPB

056

Asistente de Estudios y Proyectos

SP – AP

STA

057

Responsable de Unidad Formuladora

SP - ES

SPB

058

Cadista

SP – AP

STB

SP – AP

STB

SP – AP

STB

059-060 Topógrafo
061

Asistente de Topografía

1. Jefe de Estudios y Proyectos
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de Estudios y Proyectos
055
SPB
SP - ES
Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos - UF

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades de elaboración de estudios y proyectos de
la Municipalidad con eficacia y eficiencia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Elaborar los estudios de Proyectos de Inversión Pública definitivos y/o Expedientes técnicos de
obras a nivel Distrital, y de competencia de la Municipalidad.
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2. Poner durante la fase de viabilidad a disposición de la Dirección General de Programación
Multianual - DGPM, y de los demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones toda la información referente al Proyecto de Inversión Pública, en casos
estos lo soliciten.
3. Formular solamente proyectos que se enmarquen en las competencias del nivel del Gobierno
Local.
4. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la
duplicación de proyectos, como requisito previo a la reunión del estudio para la evaluación de la
Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI.
5. Supervisar la formulación de estudios de Pre Inversión bajo la modalidad de contrata relacionados
con infraestructura socio económica, y otros, previa delegación de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural o Gerencia Municipal.
6. Elaborar los expedientes técnicos de proyectos, considerados en el Plan de Inversión Municipal.
7. Organizar el banco de proyectos, expedientes técnicos y proyectos con arreglo al Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
8. Elaborar expedientes técnicos y/o diseños de obras de arte arquitectónicas de espacios de
recreación y/o imagen de la ciudad.
9. Prestar la asistencia técnica necesaria y administrativa al Comité de Selección, para la elaboración
de estudios y expedientes técnicos, en materia de definir los términos de referencia, presupuesto,
metrados, fórmulas polinómicas, liquidaciones, acta de conformidad de obra y demás documentos
necesarios relacionados a los proyectos a ejecutarse.
10. Elaborar las bases técnicas y administrativas para los procesos de procesos de selección:
Licitación Publica, Concurso Publico, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores
Individuales, Comparación de Precios y Subasta Inversa Electrónica.
11. Participar en la elaboración del Plan o Programa Anual de Inversiones de Estudios y de obras.
12. Elaborar y proponer los lineamientos, directivas, términos de referencia y datos básicos para la
formulación de convenios, contratos u otros, sobre estudios para la ejecución de obras.
13. Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto, el financiamiento de los estudios,
proyectos y expedientes técnicos.
14. Mantener un archivo catalogado, de los estudios y/o expedientes técnicos por especialidad, de los
proyectos de inversión municipales.
15. Coordinar la formulación y actualización del Plan de Desarrollo Urbano y la Zonificación Urbana y
Rural a nivel Distrital.
16. Programar y ejecutar los expedientes técnicos de expropiaciones dispuestas por la Municipalidad.
17. Brindar asistencia técnica para el desarrollo de infraestructura básica y comunal, y emitir opinión
técnico - administrativa sobre los asuntos de su competencia.
18. Verificar la conformidad de los expedientes técnicos.
19. Emitir opinión técnica en los demás asuntos de su competencia.
20. Otras funciones que le encargue la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.

REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Título a nombre de la Nación en las carreras de Ingeniería Civil o
Arquitectura, colegiado y habilitado.

Conocimientos:

Manejo intermedio de herramientas de Ofimática. y AutoCAD

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia en el ejercicio profesional.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. Asistente de Estudios y Proyectos
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Estudios y Proyectos
056
STA
SP - AP
Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos - UF

Jefe de Estudios y Proyectos
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Brinda apoyo técnico–administrativo a la jefatura en las actividades relacionadas a la formulación de
proyectos de Inversión Pública conforme a lo planificado, para el cumplimiento de los objetivos y
metas de la Unidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Apoya en la elaboración del Plan multianual de Inversiones;

2.

Emitir opinión sobre los estudios de pre inversión elaborados por terceros o por contrata;

3.

Elaborar y proponer, las bases técnicas y administrativas para las adjudicaciones y concursos
públicos;

4.

Recabar información de campo, como mediciones, diseños, mercadeo, costos y otros
necesarios para la elaboración de los estudios y proyectos;

5.

Elaborar el presupuesto y cálculos de estudios de los Proyectos;

6.

Emitir Informes técnicos relacionados con la conformidad del Proyecto;

7.

Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
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REQUISITOS DEL PUESTO
1. Egresado Universitario en Ingeniería o Arquitectura.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 01 año en labores similares.
3. Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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3. Responsable de la Unidad Formuladora
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Responsable de la Unidad Formuladora
057
SPB
SP - ES
Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos – UF

Jefe de Estudios y Proyectos
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades de la viabilidad de estudios y proyectos de
la Municipalidad con eficacia y eficiencia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Dirigir y coordinar el proceso de elaboración de proyectos de Pre inversión;
2. Dirigir la formulación del Plan Multianual de Inversiones;
3. Elaborar estudios de Inversión, estudios definitivos y/o expedientes técnicos de infraestructura y
desarrollo urbano y rural;
4. Supervisar, evaluar y emitir opinión sobre los estudios de pre inversión y de inversión elaborados
por terceros o por contrata;
5. Proponer las bases técnicas y administrativas para las adjudicaciones y concursos públicos;
6. Conducir el proceso de elaboración de planos para los expedientes técnicos y obras;
7. Recabar información de campo, como mediciones, diseños, costos y otros necesarios para la
elaboración de los estudios de ingeniería y expedientes técnicos.
8. Realizar tasaciones de terrenos, edificaciones, inmuebles y otros;
9. Elaborar el presupuesto de la obra y cálculos de estudios de ingeniería u obras;
10. Otras funciones que le encargue el Jefe de Estudios y Proyectos.
COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.

REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Título a nombre de la Nación en las carreras de Ingeniería Civil o
Arquitectura, colegiado y habilitado.

Conocimientos:

Manejo intermedio de herramientas de Ofimática. y AutoCAD

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia en el ejercicio profesional.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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4. Cadista
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Cadista
058
STB
SP - AP
Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos - UF

Jefe de Estudios y Proyectos
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Realizar las funciones inherentes al cargo con eficacia y eficiencia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Conocimiento de Manejo de Software, Solidworks, Autodesk, Inventor, AutoCAD.

2.

Elaborar los planos solicitados por el Ingeniero responsable.

3.

Apoyar en el trabajo de otras áreas del proyecto con temas de dibujo.

4.

Mantener organizado los archivos digitales de los planos realizados.

5.

Elaborar los planos de detalle de las Especialidades.

6.

Realizar metrados de materiales para las especialidades según planos y detalles.

7.

Apoyar a los especialistas del área en la impresión y doblez de los planos.

8.

Coordinar con otras áreas para la entrega de documentación.

9.

Otras funciones que le encargue el Jefe de Estudios y Proyectos.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
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1. Egresado Universitario en Ingeniería o Arquitectura.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 01 año en labores
similares.
3. Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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5. Topógrafo
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Topógrafo
059-060
STB
SP - AP
Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos - UF

Jefe de Estudios y Proyectos
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Realizar las funciones inherentes al cargo con eficacia y eficiencia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Realiza levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de ingeniería.
2. Efectúa cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas.
3. Localiza puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos.
4. Efectúa nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas.
5. Elabora dibujos de los levantamientos topográficos.
6. Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de topografía.
7. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral.
8. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
9. Otras funciones que le encargue el Jefe de Estudios y Proyectos.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
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1. Egresado Universitario en Ingeniería o Arquitectura.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 01 año en labores
similares.
3. Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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6. Asistente de Topografía
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Topógrafo
061
STB
SP - AP
Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos - UF

Jefe de Estudios y Proyectos
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Realizar las funciones inherentes al cargo con eficacia y eficiencia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Brindar apoyo en la realización de levantamientos topográficos, replanteos de obras y de
proyectos de ingeniería.
2. Apoyar en efectuar cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas.
3. Apoyar a localizar puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos
topográficos.
4. Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de topografía.
5. Realiza borradores para la elaboración de planos topográficos.
6. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
7. Otras funciones que le encargue el Jefe de Estudios y Proyectos.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
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REQUISITOS DEL PUESTO
1. Egresado Universitario en Ingeniería o Arquitectura.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 01 año en labores
similares.
3. Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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1.3. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIONES DE OBRAS

N° CAP

PUESTO

062

Jefe de supervisión y liquidación de obras

063

Asistente

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES

NIVEL
REMUNERATIVO
SPB

SP - AP

STA

1. Jefe de supervisión y liquidación de obras
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de supervisión y liquidación de obras
062
SPB
SP - ES
División de Supervisión y Liquidaciones de Obras

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades orientadas a la supervisión y liquidación
de las obras en la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Supervisar la ejecución de los proyectos de inversión pública de infraestructura en sus diversas
modalidades en el ámbito Distrital.

2.

Formular y ejecutar el programa de liquidaciones de los proyectos de inversión pública de
infraestructura en el ámbito regional, así como las transferencias a las entidades u órganos,
según corresponda, encargados de su operación y mantenimiento.

3.

Supervisar e informar sobre los avances físicos y financieros de la ejecución de los proyectos de
infraestructura educativa; así como efectuar las liquidaciones de los proyectos de inversión
pública de infraestructura educativa de su competencia.
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4.

Supervisar e informar sobre los avances físicos y financieros de la ejecución de los proyectos de
infraestructura sanitaria; así como efectuar las liquidaciones de los proyectos de inversión pública
de infraestructura sanitaria de su competencia.

5.

Supervisar e informar sobre los avances físicos y financieros de la ejecución de proyectos y
obras de irrigación, así como efectuar las liquidaciones de los proyectos y obras de irrigación de
su competencia.

6.

Supervisar e informar sobre los avances de ejecución de los programas de vivienda y
saneamiento a solicitud de los gobiernos locales en el ámbito Distrital.

7.

Supervisar e informar sobre los avances de ejecución de los proyectos y obras de generación de
energía y electrificación urbano - rurales en el ámbito Distrital.

8.

Controlar el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones de los proyectos de
inversión pública de infraestructura que supervisa.

9.

Revisión y aprobación Técnica de liquidaciones final Contratos de obras por contrata.

10. Revisión y aprobación de valorizaciones según avance por mes de obras por contrata y/o
administración directa.
11. Revisión de liquidaciones técnica y financiera de obras por administración directa.
12. Otras funciones que le encargue el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Título a nombre de la Nación en las carreras de Ingeniería Civil o
Arquitectura, colegiado y habilitado.

Conocimientos:

Manejo intermedio de herramientas de Ofimática. y AutoCAD

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia en el ejercicio profesional.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
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Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. Asistente
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente
063
STA
SP - AP
División de Supervisión y Liquidaciones de Obras

Jefe de supervisión y liquidación de obras
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Brindar asistencia tecnica en las actividades orientadas a la supervisión y liquidación de las obras
en la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo técnico especializado.
2. Apoya a efectuar las liquidaciones técnicas oportunas de las obras por administración directa,
resultantes de la ejecución de los proyectos de inversión pública, conforme a la legislación
vigente y transferirlas al sector correspondiente o beneficiarios, para su administración y
mantenimiento.
3. Apoya a Formular los informes de liquidación técnica de obras.
4. Participar en la elaboración de normas y procedimientos complejos, relacionados con las
funciones de apoyo técnico especializado.
5. Mantener con carácter de confidencial el contenido de la documentación clasificada que se
tramita.
6. Revisar, opinar y administrar documentos clasificados, confidenciales o reservados.
7. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina, preparando
periódicamente los informes de situación, utilizando sistemas de cómputo.
8. Redactar y preparar informes especializados que se le requiera.
9. Automatizar la información por medios informáticos.
10.Otras funciones que le encargue el Jefe de Supervisión y Liquidación de Obras.
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COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Egresado Universitario en Ingeniería o Arquitectura.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 01 año en labores similares.

3.

Alternativa; Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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1.4. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE CATASTRO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
N° CAP
064

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

Jefe División de Catastro y
Acondicionamiento Territorial

NIVEL
REMUNERATIVO

SP - ES

SPA

1. Jefe División de Catastro y Acondicionamiento Territorial
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Catastro y Acondicionamiento Territorial
064
SPA
SP - ES
División de Catastro y Acondicionamiento Territorial

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias del catastro y desarrollo urbano y
rural en la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, promover, instruir y emitir opinión técnica y controlar los procesos de habilitaciones
urbanas, que maneje la Municipalidad.
2. Instruir y emitir opinión técnica en los procedimientos de subdivisión de predios.
3. Instruir y emitir opinión técnica en los procedimientos de independización de predios rústicos
ubicados en áreas de expansión urbana.
4. Emitir informes técnicos sobre zonificación de usos del suelo y vías en áreas urbanas y de
expansión urbana.
5. Asesorar a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, en temas y asuntos de su
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especialidad y competencia.
6. Emitir opinión técnica y proponer el otorgamiento de Certificados de Zonificación, Vías y Cargas
Urbanas y el de Condición de Terrenos como Predio Rústico o Predio Urbano, para proyectos de
habilitación urbana.
7. Cautelar la entrega de aportes reglamentarios de habilitaciones urbanas y dar cuenta al superior
jerárquico.
8. Otorgar y/o desestimar el otorgamiento de Certificados de Zonificación y Alineamiento de
compatibilidad de Uso.
9. Participar en la elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura.
10. Integrar la Comisión de Recepción de Obras de habilitaciones urbanas.
11. Supervisar e inspeccionar las obras de habilitación urbana y participar en su recepción, en
coordinación con la División de Proyectos.
12. Emitir opinión técnica y controlar la instalación de mobiliario urbano.
13. Autorizar o desestimar la ejecución de trabajos menores sobre bermas, retiros y otras áreas de
uso público, relacionadas con la instalación de infraestructura de servicios.
14. Elaborar, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y la División Formuladora de
Estudios y Proyectos, los expedientes técnicos para la adquisición de inmuebles con fines de
apertura de vías y otros proyectos y obras públicas.
15. Presidir la Comisión Dictaminadora de Habilitaciones Urbanas.
16. Participar como delegado ante las Comisiones Dictaminadoras de Habilitaciones Urbanas
Distritales, en los casos en que fueran solicitados.
17. Autorizar o desestimar la instalación de publicidad temporal en paneles, carteles, banderolas, etc.
18. Autorizar o desestimar la instalación de anuncios y propaganda de establecimientos que cuenten
con licencia de apertura y funcionamiento.
19. Elaborar y presentar su Plan de trabajo anual.
20. Emitir opinión técnica en todos los asuntos relacionados a su competencia.
21. Elaborar proyectos y/o diseños urbano-arquitectónicos menores de plazas, parques, bermas,
áreas verdes, etc. en apoyo a la comunidad.
22. Mantener informado a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural sobre el avance y
desarrollo de sus actividades.
23. Resolver, por delegación, los asuntos que específicamente le sean encomendados, dando cuenta
al superior jerárquico.
24. Otras funciones que le encargue el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
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COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Título a nombre de la Nación en las carreras de Ingeniería Civil o
Arquitectura, colegiado y habilitado.

Conocimientos:

Manejo intermedio de herramientas de Ofimática. y AutoCAD

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia en el ejercicio profesional.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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1.5. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
Puestos y Funciones
N° CAP
065

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

Jefe División de Defensa Civil y Gestion
del Riesgo de Desastres

NIVEL
REMUNERATIVO

SP - ES

SPA

1. Jefe de la División de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Defensa Civil y Gestion del Riesgo de Desastres
065
SPA
SP – ES
División de Defensa Civil y Gestion del Riesgo de Desastres
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias de la Defensa Civil y Gestión del
Riesgos de Desastres, que es de competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades destinadas a la Defensa Civil a través de
planes de prevención, contingencia, emergencia y rehabilitación que corresponda al ámbito de
competencia municipal.

2.

Elaborar, proponer e implementar el Plan Integral de Prevención y Contingencia para la atención
de situaciones de emergencia, urgencia, desastres y siniestros, en coordinación con el Instituto
Nacional de Defensa Civil - INDECI.

3.

Asumir las funciones de Secretario Técnico de la Comité Distrital de Defensa Civil de Quiruvilca.

4.

Coordinar, organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e
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inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas en la Distrito de
Quiruvilca.
5.

Realizar inspecciones técnicas básicas de seguridad y evacuar los informes correspondientes en
locales comerciales y de servicios, con el fin de otorgar Autorización Municipal de
Funcionamiento o Licencia de Construcción.

6.

Planificar y ejecutar simulacros de desastres en Centros Educativos, comunales, locales públicos
y privados, que permitan sistematizar la experiencia para retroalimentar los planes de prevención
de emergencia.

7.

Centralizar la ayuda interna y externa que se reciba para los fines de emergencia.

8.

Coordinar y asesorar a las demás áreas de la Municipalidad para que cumplan en observar las
medidas de seguridad de Defensa Civil, en relación a las construcciones, salud y/o saneamiento
ambiental, así como zonas de vía publica reservadas para la seguridad.

9.

Expedir certificados técnicos de seguridad a los establecimientos públicos y privados, en materia
de Defensa Civil.

10. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la seguridad de los
vecinos a través de acciones de información, prevención y vigilancia;
11. Proponer directivas, circulares u otros documentos de planeamiento, organización, dirección,
coordinación, ejecución, control y evaluación necesarios para la optimización operativa y
administrativa;
12. Elaborar y proponer el Plan Operativo Anual de la División y su respectivo presupuesto, teniendo
en cuenta los lineamientos de política institucional impartidas por la Alta Dirección y el Concejo
Municipal.
13. Participar en la elaboración y actualización permanente del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la materia.
14. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia Municipal, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal
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REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios Superiores Universitarios de la especialidad de la División.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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1.6. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISION DE MAQUINARIA PESADA
N° CAP

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

NIVEL
REMUNERATIVO
STA

066

Jefe División de Maquinaria Pesada

SP - AP

067

Tecnico en Neumáticos

SP - AP

STC

SP - AP

STC

068-069 Operador de Motoniveladora
070

Asistente Mecánico

SP - AP

STC

071

Operador del Cargador Frontal

SP - AP

STC

072

Operador del Camión

SP - AP

STC

SP - AP

STC

073-074 Conductor
075

Operador de Volquete

SP - AP

STC

076

Operador de Excavadora

SP - AP

STC

Operador

SP - AP

STC

079

Operador de Rodillo

SP - AP

STC

080

Mecánico

SP - AP

STC

077-78

1. Jefe División de Maquinaria Pesada
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Maquinaria Pesada
066
STA
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Técnicos y operadores
MISION DEL PUESTO

Administrar, controlar, reparar y hacer el mantenimiento del Pool de Maquinaria Pesada de
propiedad de la Municipalidad.
.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades técnico – administrativas de los servicios
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2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

que presta destinadas a la operatividad, y buen estado de conservación de la maquinaria
pesada y equipos, propiedad de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia de
Infraestructura, y Desarrollo Urbano Rural, de quien depende, disponiendo el uso adecuado de
los recursos económicos, materiales, maquinaria y equipos asignados a la Unidad Orgánica.
Planificar, programar y ejecutar los estudios, proyectos, obras y actividades en los
presupuestos participativos del gobierno local en materia de vialidad rural, que incluye el
mejoramiento de caminos vecinales, en concordancia con el Plan Vial Distrital.
Llevar, organizar, implementar y actualizar el registro general e inventario catalogado de
maquinarias, equipos, repuestos e insumos.
Establecer por cada unidad vehicular una bitácora registral de trabajo y ocurrencias diarias, así
como el kilometraje y consumo de combustible, etc.
Efectuar el mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación de la maquinaria y equipo a su
cargo, en coordinación con el Área de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos – Unidad de
Logística.
Supervisar y controlar el uso adecuado de la maquinaria pesada, automotriz y equipos a su
cargo.
Formular, exhibir y difundir el cuadro situacional de los equipos y maquinarias
Coordinar la selección adecuada de los operadores y/o choferes requeridos
Elaborar informes situacionales y/o diagnóstico de la maquinaria pesada y equipos
Informar las ocurrencias diarias y ubicación de la maquinaria pesada y equipos
Elaborar el plan anual de re potenciamiento de la maquinaria a cargo de la Municipalidad
Elaborar la estructura de costos por hora/máquina de la maquinaria y equipo de la
municipalidad
Implementar programas de capacitación, actualización y operación en favor del personal
técnico en operaciones y mantenimiento.
Otras funciones inherentes que le señale la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Rural.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Estudios Superiores en carreras afines al cargo.

Conocimientos:

Administración y mecánica general automotriz

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia en el ejercicio profesional.
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Alternativa:

Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. Tecnico en Neumáticos
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Tecnico en Neumáticos
067
STC
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

Jefe División de Maquinaria Pesada.
MISION DEL PUESTO

Realizar el control del mantenimiento y estado de neumáticos en la flota, atendiendo las
necesidades oportunamente
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Planificar y coordinar actividades de mantenimiento de los neumáticos de los
vehículos de la Municipalidad. ·
2.- Seguimiento de las actividades de control de neumáticos de los vehículos de la
Municipalidad. ·
3.- Controlar las actividades de reparación, cambio, rotación, alineamiento de los
neumáticos de los vehículos de la Municipalidad. ·
4.- Controlar las fallas ocasionadas por defectos de componentes relacionados con la
suspensión y dirección. ·
5.- Realizar informes e indicadores de gestión de neumáticos. ·
6.- Llevar el control de los movimientos de los neumáticos en el sistema.
7.- Realizar otra función o encargo relacionados a su labor, asignados por su jefatura.
8.- Cumplir con los reglamentos, procedimientos y estándares del trabajo en que sean
asignados en materia de seguridad, calidad y medioambiente. ·
9.- Las demás funciones que le asigne el Jefe División de Maquinaria Pesada.
COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios primarios y/o secundarios
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3. Operador de Motoniveladora
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Operador de Motoniveladora
068-069
STC
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

Jefe División de Maquinaria Pesada.
MISION DEL PUESTO

Oficio especializado en la conducción, la manipulación y el mantenimiento de la motoniveladora
sobre ruedas para realizar trabajos de movimiento y nivelado de tierras, bases y sub-bases de
materiales aptos.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Conducción y manipulación de la motoniveladora en la obra para realizar las
siguientes tareas:
a) Delimitación del espacio de seguridad.
b) Trabajos de aplanado de tierras.
c) Trabajos de nivelado de superficies de tierra.
d) Refinado de bases de pavimentos.
e) Construcción y reparación de cunetas.
f) Corte de taludes.
g) Conservación de pistas.
h) Montaje y desmontaje de los diferentes equipos y accesorios de la máquina.
i)

Verificación, limpieza y mantenimiento básico de la máquina.

j)

Manipulación de los elementos, herramientas, materiales, medios auxiliares,
protecciones colectivas e individuales necesarios para desarrollar el trabajo.

2.- Las demás funciones que le asigne el Jefe División de Maquinaria Pesada.
COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Estudios secundarios

2.

Poseer Licencia de Conducir vehículos mayores

3.

Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares

4.

Certificado de aptitud médica para poder desarrollar este trabajo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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4. Asistente Mecánico
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

Asistente Mecánico
070
STC
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Jefe División de Maquinaria Pesada.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Encargado de brindar soporte y asistencia al área de servicio mecánico
2.- Encargado de la elaboración de informes de los servicios de mantenimiento,
correctivos y predictivos.
3.- Encargado del manejo de inventarios de repuestos
4.- Encargado de elaborar los reportes solicitado por la Jefatura del área.
5.- Asistir directamente al técnico a cargo en los mantenimientos preventivos, reparación
e instalación de repuestos y equipos
6.- Apoyo en el traslado de materiales, herramientas y equipos que sean destacados a la
obra.
7.- Las demás funciones que le asigne el Jefe División de Maquinaria Pesada.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
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1. Estudios secundarios
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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5. Operador del Cargador Frontal
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Operador de Cargador Frontal
071
STC
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

Jefe División de Maquinaria Pesada.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Verificar el estado de funcionamiento adecuado del cargador frontal diariamente y
registrar observaciones anormales de funcionamiento en el formato diario de control.

2.

Mantener el cargador frontal en condiciones de limpieza, lubricación y operatividad
según programe con el técnico de mantenimiento.

3.

Realizar acciones de suministro y movilización de cargas/insumos de todo tipo, con la
autorización del Jefe División de Maquinaria Pesada

4.

Las demás funciones que le asigne el Jefe División de Maquinaria Pesada
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios secundarios
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2. Poseer Licencia de Conducir vehículos mayores
3. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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6. Operador de Camión
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Operador del Camión
072
STC
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

Jefe División de Maquinaria Pesada.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Verificar el estado de funcionamiento adecuado del camión diariamente y registrar
observaciones anormales de funcionamiento en el formato diario de control.

2.

Mantener el camión en condiciones de limpieza, lubricación y operatividad según
programe con el técnico de mantenimiento.

3.

Revisar el camión para garantizar que esté funcionando de manera óptima

4.

Cumplir con las leyes de tránsito terrestre aplicables

5.

Las demás funciones que le asigne el Jefe División de Maquinaria Pesada
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios secundarios
2. Poseer Licencia de Conducir vehículos mayores
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3. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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7. Conductor
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

Conductor
073-074
STC
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Jefe División de Maquinaria Pesada.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Conduce el vehículo u otra unidad móvil asignada para efectuar el transporte personas o carga
de acuerdo a previa autorización.
2.

Conduce la movilidad asignada para efectuar los viajes y el transporte de personas de acuerdo
a indicaciones autorizadas.

3.

Tiene actualizado toda la documentación correspondiente a su persona (licencia de conducir) y
al vehículo asignado.

4.

Efectúa el mantenimiento y cuidado del vehículo a su cargo.

5.

Apoya en las labores de transporte de acuerdo a indicaciones.

6.

Hace el requerimiento adecuado de las piezas y/o accesorios para su vehículo asignado.

7.

Revisa su vehículo antes y después de cada viaje realizado.

6.

Las demás funciones que le asigne el Jefe División de Maquinaria Pesada
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica
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REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios secundarios
2. Poseer Licencia de Conducir
3. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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8. Operador de Volquete
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Operador de Volquete
075
STC
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

Jefe División de Maquinaria Pesada.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Verificar el estado de funcionamiento adecuado del volquete diariamente y registrar
observaciones anormales de funcionamiento en el formato diario de control.
2. Mantener el volquete en condiciones de limpieza, lubricación y operatividad según
programe con el técnico de mantenimiento.
3. Revisar el volquete para garantizar que esté funcionando de manera óptima
4. Cumplir con las leyes de tránsito terrestre aplicables
5. Las demás funciones que le asigne el Jefe División de Maquinaria Pesada
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios secundarios
2. Poseer Licencia de Conducir vehículos mayores
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

185

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
3. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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9. Operador de Excavadora
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Operador de Excavadora
076
STC
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

Jefe División de Maquinaria Pesada.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Verificar el estado de funcionamiento adecuado de la excavadora diariamente y
registrar observaciones anormales de funcionamiento en el formato diario de control.
2. Mantener la excavadora en condiciones de limpieza, lubricación y operatividad según
programe con el técnico de mantenimiento.
3. Revisar la excavadora para garantizar que esté funcionando de manera óptima
4. Cumplir con las leyes de tránsito terrestre aplicables
5. Las demás funciones que le asigne el Jefe División de Maquinaria Pesada
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios secundarios
2. Poseer Licencia de Conducir vehículos mayores
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3. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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10. Operador
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Operador
077-078
STC
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

Jefe División de Maquinaria Pesada.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO

1. Verificar el estado de funcionamiento adecuado de la maquinaria pesada diariamente y
registrar observaciones anormales de funcionamiento en el formato diario de control.
2. Mantener la maquinaria pesada en condiciones de limpieza, lubricación y operatividad
según programe con el técnico de mantenimiento.
3. Revisar la maquinaria pesada para garantizar que esté funcionando de manera óptima
4. Cumplir con las leyes de tránsito terrestre aplicables
5. Las demás funciones que le asigne el Jefe División de Maquinaria Pesada
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios secundarios
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2. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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11. Operador de Rodillo
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Operador de Rodillo
079
STC
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

Jefe División de Maquinaria Pesada.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Verificar el estado de funcionamiento adecuado del rodillo diariamente y registrar
observaciones anormales de funcionamiento en el formato diario de control.

2.

Mantener el rodillo en condiciones de limpieza, lubricación y operatividad según
programe con el técnico de mantenimiento.

3.

Revisar el rodillo para garantizar que esté funcionando de manera óptima

4.

Cumplir con las leyes de tránsito terrestre aplicables

5.

Las demás funciones que le asigne el Jefe División de Maquinaria Pesada
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios secundarios
2. Poseer Licencia de Conducir vehículos mayores
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3. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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12. Mecánico
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Mecánico
080
STC
SP - AP
División de Maquinaria Pesada

Jefe División de Maquinaria Pesada.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Realizar mantenimientos y revisiones periódicas.
2.- Inspeccionar, diagnosticar y reparar las partes averiadas de los vehículos.
3.- Realizar reparaciones generales y específicas y reemplazar las partes averiadas.
4.- Las demás funciones que le asigne el Jefe División de Maquinaria Pesada.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios secundarios
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS
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COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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1.7 PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
N° CAP

PUESTO

NIVEL FUNCIONAL

NIVEL
REMUNERATIVO
STA

081

Jefe de Servicios Generales

SP - AP

082

Asistente de Servicios Generales

SP - AP

STC

083

Operario

SP - AP

STC

084

Oficial Electricista

SP - AP

STC

085

Oficial Conductor

SP - AP

STC

1. Jefe División de Servicios Generales
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Servicios Generales
081
STA
SP - AP
Jefe División de Servicios Generales

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Asistente, Operario, Oficial Electricista, Oficial Conductor
MISION DEL PUESTO

Coordinar las actividades de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles,
proveeduría de materiales y equipos, comunicaciones, mensajería y correo en su unidad orgánica,
planificando y controlando las áreas componentes del servicio, a fin de satisfacer los requerimientos
de los usuarios y garantizar las óptimas condiciones de las edificaciones a su cargo.
.
FUNCIONES DEL PUESTO

1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades técnico – administrativas de las
actividades a realizar.
2. Coordinar, supervisar, controlar la asistencia y evaluar las actividades del personal a su cargo.
3. De acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo Institucional, instruir al personal en el trabajo a
realizar
4. Elaboración del Plan de Trabajo Mensual, así como un cronograma de ejecución para la
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

aprobación del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.
Realizar el Requerimiento Interno de materiales, equipos e insumos en forma pormenorizada
para su atención por la Unidad de Logística
Llevar a cabo un control y registro de las actividades, servicios, de provisión y uso de
materiales, equipos de trabajo e insumos que están bajo su cargo y custodia
Solicitar requerimiento presupuestario para la ejecución y construcción de trabajos menores de
albañilería, electricidad, plomería, herrería, etc.
Realizar la liquidación y rendición de cuentas con documentos sustentatorios de los trabajos
menores ejecutados
Lleva el control del presupuesto de la Unidad Orgánica.
Elaborar informes semanales de las actividades y trabajos realizados, de acuerdo al plan de
trabajo y cronograma de ejecución
Planifica y coordina las actividades de suministro de materiales y equipos de trabajo.
Distribuye para cada unidad el material de limpieza, equipos de trabajo y demás bienes de
consumo que las mismas requieran.
Supervisa el mantenimiento de equipos y mobiliario de la dependencia.
Ordena y supervisa la reparación de equipos y mobiliarios.
Supervisa y controla los servicios de comunicaciones dentro de la dependencia, transporte,
mensajería, correo, etc.
Supervisa y controla la administración de comedores.
Supervisa los diversos trabajos y obras de los contratistas.
Programa el sembrado y corte de pastos verdes de la dependencia.
Supervisa las áreas de expendio de comida de la dependencia.
Autoriza el despacho de los requerimientos internos de materiales de oficina y de limpieza.
Vela por el cumplimiento de los contratos y otros servicios de la institución.
Custodia el depósito de materiales y equipos.
Solicita transporte para el traslado de personal, de materiales y equipos al depósito.
Atiende reclamos por cualquier irregularidad detectada en las labores de vigilancia y las reporta
a la unidad que les compete.
Supervisa las residencias estudiantiles en cuanto al mantenimiento de las edificaciones,
electricidad, limpieza, etc.
Supervisa mudanzas de bachilleres de las residencias de la Institución.
Otras funciones que le asigne la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
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REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Estudios secundarios

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. Asistente de Servicios Generales
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Servicios Generales
082
STC
SP - AP
División de Servicios Generales

Jefe División de Servicios Generales
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Brindar asistencia técnico-administrativas en la labores inherentes a su cargo con eficiencia y
eficacia.
.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Apoya en el desarrollo las diferentes actividades que programa la División de Servicios
Generales en la Municipalidad.
2.- Apoya en la redacción y tipeado de informes de acuerdo a indicaciones
3.- Apoya en la elaboración del Plan de trabajo anual de la División de Servicios Generales.
4.- Mantiene informado a su jefe inmediato superior sobre el avance y desarrollo de sus
actividades
5.- Mantiene actualizado la documentación a su cargo
6.- Vela por el cuidado de los materiales y equipos de la División de Servicios Generales
7.- Participa en reuniones de trabajo de acuerdo a indicaciones.
8.- Otras funciones que le encargue el Jefe de la División de Servicios Generales.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
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REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios secundarios
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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3. Operario
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Operario
083
STC
SP - AP
División de Servicios Generales

Jefe División de Servicios Generales
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Ejecución de actividades sencillas de apoyo en labores de gasfitería, jardinería, limpieza y servicios
generales que requiera la Entidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Ejecutar las actividades y funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes
correspondientes sobre su desempeño a su inmediato superior.

2.

Apoyar en el suministro y mantener en cautela los repuestos necesarios para la operatividad
de los equipos.

3.

Realizar el servicio de apoyo en el mantenimiento de energía eléctrica, agua y saneamiento.

4.

Realizar servicios de apoyo en general para la buena operación y mantenimiento de las
instalaciones de la institución.

5.

Realizar servicio y apoyo en servicios generales necesarios

6.

Son responsables directos de sus áreas asignadas

7.

Otras funciones que le encargue el Jefe de la División de Servicios Generales.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
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REQUISITOS DEL PUESTO
1.- Estudios secundarios
2.- Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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4. Oficial Electricista
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Servicios Generales
084
STC
SP - AP
División de Servicios Generales

Jefe División de Servicios Generales
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Realizar labores de mantenimiento eléctrico en las instalaciones de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Realizar trabajos de instalaciones de circuitos eléctricos, mantenimiento preventivo y correctivo
de equipos eletricos.
2.- Controlar el funcionamiento de los circuitos eléctricos de cada oficina.
3.- Revisar y determinar el estado de conservación de los equipos y /o instalaciones eléctricas.
4.- Anotar e informar las incidencias diarias de la Municipalidad.
5.- Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y reparaciones inherentes a su cargo.
6.- Otras funciones que le encargue el Jefe de la División de Servicios Generales.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
1.- Estudios secundarios
2.- Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
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HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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5. Oficial Conductor
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Servicios Generales
085
STC
SP - AP
División de Servicios Generales

Jefe División de Servicios Generales
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Brindar apoyo en las actividades de transporte - Chofer con eficiencia y eficacia.
.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Conduce el vehículo u otra unidad móvil asignada para efectuar el transporte del Alcalde y/o
personas o carga de acuerdo a previa autorización.
2.

Conduce la movilidad asignada para efectuar los viajes y el transporte de personas de acuerdo
a indicaciones autorizadas.

3.

Tiene actualizado toda la documentación correspondiente a su persona (licencia de conducir) y
al vehículo asignado.

4.

Efectúa el mantenimiento y cuidado del vehículo a su cargo.

5.

Apoya en las labores de transporte de acuerdo a indicaciones.

6.

Hace el requerimiento adecuado de las piezas y/o accesorios para su vehículo asignado.

7.

Revisa su vehículo antes y después de cada viaje realizado.

8.

Otras funciones que le encargue el Jefe de la División de Servicios Generales.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
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REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios secundarios
2. Licencia de conducir
3. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. PERFILES DE PUESTOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO
Puestos y Funciones

086

Gerente de Desarrollo Social y Humano

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES (EC)

087

Asistente de Desarrollo Social y Humano

SP – AP

N° CAP

PUESTO

NIVEL
REMUNERATIVO
SPA
STA

1. Gerencia de Desarrollo Social y Humano
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Gerente de Desarrollo Social y Humano
086
SPA
SP - ES (EC)
Gerencia de Desarrollo Social y Humano

Gerente Municipal
Asistente de Desarrollo Social y Humano
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias de los servicios sociales de
competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional – POI - en lo que corresponda a la
Unidad Orgánica, aprobado por el Concejo Municipal;

2.

Planear,

organizar,

dirigir,

liderar, coordinar, evaluar

y controlar

las

actividades

referentes a los Registros Civiles, Participación Vecinal, la DEMUNA, OMAPED y CIAM, la
Unidad Local de Empadronamiento – ULE, la Educación , Cultura y Deportes, y el Programa
Vaso de Leche.
3.

Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás disposiciones del Sistema Nacional de
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Identificación y Estado civil RENIEC, ley N° 26497 Y D.S. N° 015-98-PCM;
4.

Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de la
División de Registros Civiles;

5.

Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de educación,
cultura, defensa y promoción de derechos y participación ciudadana;

6.

Dirigir y supervisar el servicio de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente DEMUNA, la Oficina Municipal de Apoyo a las Personas Discapacidad - OMAPED y Centro
Integral del Adulto Mayor - CIAM, y la Unidad Local de Empadronamiento - ULE;

7.

Dirigir y supervisar las actividades técnico-operativos del Programa del Vaso de Leche - PVL;

8.

Promocionar a las organizaciones juveniles en las actividades económicas, sociales,
políticas y culturales de la circunscripción local;

9.

Coordinar la recepción de Fondos de Transferencia para Proyectos y Programas Sociales
de lucha contra la pobreza;

10. Asesorar a las diversas organizaciones sociales de los Frentes de Defensa, Organizaciones
Vecinales, Comunidades Campesinas, Instituciones Deportivas y Culturales, Clubes Sociales
y otros en la consecución de sus objetivos institucionales, potenciando su estructura interna y
organizativa;
11. Mantener organizado los registros de organizaciones sociales y vecinales de la jurisdicción y
revisar los expedientes para el reconocimiento de las Juntas Vecinales y otras organizaciones
sociales de base.
12. Promover la organización y fortalecimiento de organizaciones juveniles;
13. Promover y comunicar las iniciativas de los vecinos para mejorar la gestión municipal y el
desarrollo de la circunscripción territorial;
14. Promover la constitución de Comités de Gestión para la ejecución de obras con la participación
activa de la población;
15. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Coordinaciones Externas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad
Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
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REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Título Universitario en las Carreras de Servicio Social, Derecho y
afines.

Conocimientos:

De la normatividad vigente

Experiencia Laboral:

Tener un (01) año de experiencia en el ejercicio profesional.

Alternativa:

Formación superior y experiencia en el cargo

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. Asistente de Desarrollo Social y Humano
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Desarrollo Social y Humano
087
STA
SP - AP
Gerencia de Desarrollo Social y Humano

Gerente de Desarrollo Social y Humano
No Ejerce
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades secretariales propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO

1. Programa, dirige, coordina y ejecuta las acciones y actividades Administrativas del Gerente de
Desarrollo Social y Desarrollo Humano.

2. Supervisa y coordina el cumplimiento de Normas y/o Dispositivos de carácter Administrativo
3. Prepara y mantiene actualizado la agenda del Gerente de Desarrollo Social y Humano
4. Brinda orientación al público usuario
5. Atiende el teléfono y redacta la documentación de acuerdo a instrucciones
6. Mantiene actualizado la documentación de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano.
7. Solicita el material y equipo necesario para el buen funcionamiento de la Gerencia de Servicios
Públicos

8. Mantiene limpio y en buen estado los materiales a su cargo
9. Elabora y emite informes de su competencia
10. Brinda asesoramiento en asuntos de su competencia
11. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social y Humano.
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Titulo Profesional No Universitario en Administracion o afines.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA – VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.1. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE REGISTROS CIVILES
N° CAP
088

PUESTO
Jefe División de Registros Civiles

NIVEL
FUNCIONAL
SP - AP

NIVEL
REMUNERATIV
O
STB

1. Jefe División de Registros Civiles
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Registros Civiles
088
STB
SP - AP
División de Registros Civiles

Gerente de Desarrollo Social y Humano
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas al Registro Civil de la
Municipalidad, de conformidad con los dispositivos legales vigentes sobre la materia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás disposiciones del Sistema Nacional de
Identificación y Estado civil RENIEC, ley N° 26497 Y D.S. N° 015-98-PCM;

2.

Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de la
División de Registros Civiles;

3.

Administrar las actividades: Nacimientos, Defunciones y Matrimonios, en el ámbito del Distrito de
Quiruvilca, conforme a la Ley y las disposiciones que se emitan;

4.

Programar y celebrar matrimonios ordinarios y comunitarios, previa delegación de funciones
mediante Resolución de Alcaldía, de acuerdo a las normas en la materia;
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5.

Remitir en físico las actas de nacimientos, matrimonios y defunciones, y documentos
sustentatorios que acrediten la inscripción de las actas procesadas en sistema integrado de
Registros en línea;

6.

Archivar ordenadamente las actas de nacimiento, matrimonios y defunciones que se encuentran
en custodia en el acervo documentario, así como las hojas de vistas previas;

7.

Expedir partidas fotocopiadas y del sistema integrado de Registros civiles, copias certificadas de
las actas de nacimientos, matrimonios y defunciones, cuando requiera el interesado, instituciones
públicas y/o privadas;

8.

Expedir constancias de soltería, viudez, divorcio, matrimonios, negativas que no se encuentran
registrados en los libros correspondientes, y otros a solicitud de los interesados o instituciones;

9.

Atender inscripciones de nacimientos ordinarios, extemporáneas, de menores y mayores, asi
como por mandato judicial de nacimientos, matrimonios y defunciones;

10. Realizar las rectificaciones administrativas de las actas de nacimiento, matrimonios y
defunciones, asentadas por error u omisión atribuibles y no atribuibles, al registrador civil de la
época, de conformidad con las normas vigentes en la materia;
11. Realizar la inscripción de rectificaciones judiciales y notariales, sobre actos o datos que modifica
el error como cambio de nombres, disolución de vínculo matrimonial y otros de conformidad a la
normatividad vigente;
12. Registrar las informaciones de las hojas de coordinación sobre los datos que modifican el estado
civil de los titulares de las actas de nacimiento y matrimonio;
13. Mantener actualizadas las estadísticas de los Registros Civiles, remitiendo la información a los
órganos correspondientes;
14. Velar por el cumplimiento de las normas nacionales y municipales que regulen las actividades de
los Registros Civiles;
15. Remitir las hojas de coordinación sobre depuración registral de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 7.2.2. de la Directiva DI-272-GRC/019 – RENIEC;
16. Informar periódicamente al registro electoral de las defunciones ocurridas en la Capital Distrital
para la depuración de los padrones correspondientes; así como remitir anualmente los
duplicados de los Registros del Estado Civil a la Corte Superior de Justicia de La Libertad y
coordinar con el RENIEC y Registro Militar en asuntos de su competencia;
17. Elaborar y Proponer el Plan Operativo Anual de la División y su respectivo presupuesto, teniendo
en cuenta los lineamientos de política institucional impartidas por la Alta Dirección y el Concejo
Municipal;
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18. Otras funciones le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Social y Humano, o que le sean
dadas por las leyes sustantivas.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Servicios
Públicos y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Estudios Superiores Universitarios y/o No Universitarios de la especialidad de la Oficina.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa: Estudios Superiores y/o Secundarios, y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA – VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.2. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES
N° CAP
089

NIVEL
FUNCIONAL

PUESTO
Jefe División de Educación, Cultura y
Deportes

NIVEL
REMUNERATIVO

SP - ES

SPC

1. División de Educación, Cultura y Deportes
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Educación, Cultura y Deportes
089
SPC
SP - ES
División de Educación, Cultura y Deportes

Gerencia de Desarrollo Social y Humano.
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades que promuevan el desarrollo humano
sostenible en el nivel local, en aspectos de salud, educación y cultura, y de fomentar el deporte y la
recreación del vecindario en general.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Planificar, organizar, dirigir y supervisar, las actividades relacionadas con la educación, cultura,
deporte y recreación que lleva a cabo la Municipalidad en el ámbito del Distrito.

2.

Coordinar

y

organizar

con

las

entidades

correspondientes

la

realización

de programas de alfabetización y actividades de extensión cultural, educativa y deportiva.
3.

Promover la construcción, el equipamiento, mejora y mantenimiento de locales deportivos,
bibliotecas, galerías de arte y/o casas de la cultura.

4.

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades y/o campañas relacionadas con
la educación, cultura y deporte a llevarse a cabo en el ámbito Distrital.

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

214

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
5.

Administrar los escenarios culturales, deportivos y recreativos de propiedad de la Municipalidad.

6.

Promover la organización de grupos culturales, artísticos, folklóricos y musicales.

7.

Normar, coordinar y fomentar la recreación deportiva de la población del Distrito mediante la
promoción o la construcción de campos deportivos y parques recreacionales.

8.

Promover la organización de Comités Municipales de Deportes.

9.

Proponer diseñar y ejecutar concertadamente con las autoridades educativas la inclusión de los
temas de desarrollo local, ciudadanía y participación en la currículo escolar en el ámbito Distrital,
así como la inclusión de contenidos educativos que sean relevantes para el desarrollo Distrital y
el mantenimiento de la identidad local.

10. Organizar, promover y realizar eventos deportivos y recreacionales con la participación del
vecindario.
11. Fomentar el turismo sostenido y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las
autoridades competentes.
12. Promover acciones para revalorar la identidad cultural del Distrito de Quiruvilca.
13. Promover en general la realización de todo tipo de actividades y espectáculos de valor cultural.
14. Para el cumplimiento de las actividades descritas en las funciones de la División de Educación,
Cultura y Deportes podrá establecer mecanismos de organización autónomos.
15. Otras funciones que le encargue la Gerencia de Desarrollo Social y Humano.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Social y Humano, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Título Profesional Universitario en Educación y/o Carreras afines.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
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COMPETENCIAS

COMPETENCIA – VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.3. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL
N° CAP
090

PUESTO
Jefe División de Participación Vecinal

NIVEL
FUNCIONAL
SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STA

1. División de Participación Vecinal
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Participación Vecinal
090
STA
SP - AP
División de Participación Vecinal

Gerencia de Desarrollo Social y Humano
No aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias de velar por el desarrollo de
actividades orientadas a las actividades de promoción de la participación de la comunidad
organizada y no organizada, y de las instituciones públicas y privadas, orientados al desarrollo
Distrital.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planificar, organizar, dirigir y ejecutar las responsabilidades de la municipalidad por el
desarrollo de actividades, orientadas a la participación de la población en el desarrollo Distrital.
Planificar, coordinar y concertar con las juntas vecinales las necesidades importantes de la
población.
Realizar el reconocimiento de las Juntas Vecinales y Organizaciones de Base de acuerdo a su
competencia.
Mantener actualizado el registro de las Juntas Vecinales y Organizaciones de Base de su
jurisdicción
Formular el Plan Operativo Institucional - POI de su División.
Brindar asesoramiento de acuerdo a su competencia y especialidad.
Otras que le encargue la Gerencia de Desarrollo Social y Humano
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COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Estudios Superiores Universitario o No Universitario de la especialidad
de la División.

Conocimientos:

Capacitación especializada en la especialidad

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia acreditada en labores similares.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2.4. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
N° CAP

PUESTO

091

Jefe de Programas Sociales

092

Asistente Administrativo

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES

NIVEL
REMUNERATIVO
SPC

SP- AP

STB

1. Jefe División de Programas Sociales
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Programas Sociales
091
SPC
SP - ES
División de Programas Sociales

Gerencia de Desarrollo Social y Humano
No aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las acciones relacionadas a los derechos del niño y del
adolescente, así como de organizar e implementar el servicio de Defensoría Municipal de los Niños
y Adolescentes - DEMUNA dentro de la Municipalidad. También le corresponde promover un
conjunto de acciones relacionadas a la OMAPED - Oficina Municipal de Apoyo a las Personas con
Discapacidad, y el CIAM – Centro Integral de Atención al Adulto Mayor en virtud a la legislación de
la materia. También le corresponde promover programas y actividades para lograr el desarrollo e
inserción a la comunidad de las personas con discapacidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el apoyo y defensa a
los derechos del niño y del adolescente, al apoyo de las personas con discapacidad y a la
atención del adulto mayor de acuerdo a la competencia establecida en la normatividad vigente;

2.

Conocer la situación de los niños y adolescente que se encuentran en instituciones públicas y/o
privadas;
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3.

Promover los lazos familiares , a través de la realización de conciliaciones extrajudiciales entre
cónyuges, padres y familiares sobre alimentos, tenencia, y régimen de visitas;

4.

Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación;

5.

Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad;

6.

Velar por el bienestar de los niños y adolescentes de la localidad; interviniendo cuando estén en
conflicto sus derechos; presentando las denuncias ante las autoridades competentes por faltas y
delitos en agravio de los mismos;

7.

Elaborar y promover en forma intensiva programas en beneficio de los niños y adolescentes que
trabajan;

8.

Coordinar y difundir acciones contra la violencia escolar (Bullying).

9.

Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad;

10. Identificar problemas individuales, familiares o locales;
11. Realizar actividades de carácter recreativo;
12. Organizar Talleres de autoestima, de prevención del maltrato, de mantenimiento de las funciones
mentales y prevenir enfermedades crónicas;
13. Derivar o denunciar los casos de violencia familiar según corresponda, brindando el apoyo
necesario a los involucrados a través de la orientación y asesoría legal a las familias coordinando
su atención especializada de ser el caso;
14. Realizar campañas de prevención y detección de las condiciones de discapacidad, en
coordinación con las diferentes Instituciones de Salud Públicas y Privadas;
15. Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad;
16. Promocionar la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, y otras
disposiciones a fin de sensibilizar y crear conciencia acerca de su problemática y velar por el
cumplimiento de las mismas.
17. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, a través de conciliaciones entre cónyuges,
padres y familiares, sobre alimentos y régimen de visitas, siempre que no existan procesos
judiciales sobre estas materias.
18. Realizar acciones que promuevan la inclusión social de las personas con discapacidad,
coordinando su acceso a los beneficios que brindan las instituciones de ayuda social;
19. Realizar campañas de sensibilización sobre el buen trato e inclusión del Adulto Mayor;
20. Promover campañas para que las construcciones de infraestructuras cumplan con las normas
de accesibilidad para las Personas con Discapacidad;
21. Promover campañas de sensibilización de la población y actividades recreativas que incorporen a
personas con discapacidad;
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

220

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
22. Realizar acciones de capacitación de las personas con discapacidad que promuevan su acceso
al sector productivo del Distrito;
23. Favorecer y facilitar, la participación activa, concertada y organizada de las personas adultas
mayores y otros actores de la jurisdicción;
24. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad;
25. Identificar problemas individuales, familiares o locales;
26. Realizar actividades de carácter recreativo;
27. Promover un trato diligente, respetuoso y solidario con las personas adultas mayores;
28. Proponer soluciones a la problemática de las personas adultas mayores;
29. Derivar o denunciar los casos de violencia familiar según corresponda, brindando el apoyo
necesario a los involucrados a través de la orientación y asesoría legal a las familias coordinando
su atención especializada de ser el caso;
30. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social y Humano.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Social y Humano, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Título Profesional Universitario y/o No Universitario de la especialidad de la División.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa: Estudios Superiores y/o Secundarios, y experiencia en el cargo.
COMPETENCIAS

COMPETENCIA – VALORES
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MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Asistente Administrativo
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente Administrativo
092
STB
SP - AP
División de Programas Sociales

Jefe División de Programas Sociales
No aplica
MISION DEL PUESTO

Brindar al Jefe de la Division de Programas Sociales las labores de asistencia administrativa para
lograr los objetivos y metas programadas con eficiencia y eficacia.
FUNCIONES DEL PUESTO
8.

Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial de la Division.

9.

Registrar, procesar, clasificar, distribuir y archivar, los documentos que se procesan y tramitan
en la División.

10. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la División,
preparando periódicamente los informes de situación, utilizando sistemas de cómputo y
automatizar la documentación por medios informáticos.
11. Redactar documentos oficiales y otros documentos según lo indicado por el Jefe de la Division
de Programas Sociales.
12. Orientar al público usuario sobre gestiones y situaciones de sus expedientes.
13. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por el Jefe de la División de Programas
Sociales.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
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Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Social y Humano, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional No Universitario de la especialidad de la División.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores
similares.
3. Alternativa: Estudios Superiores y/o Secundarios, y experiencia en el cargo.

COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.4.1. PERFILES DE PUESTOS DE LA ÁREA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.
N° CAP

PUESTO

093

Jefe de PVL

094

Asistente de PVL

NIVEL
FUNCIONAL
SP – AP
SP – AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STB
STC

1. Área del Programa Vaso de Leche
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Área del Programa Vaso de Leche
093
STB
SP – AP
Área del Programa Vaso de Leche

División de Programas Sociales.
Asistente de PVL
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias del Programa Vaso de Leche, de
competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Planificar, programar, organizar, administrar, ejecutar y controlar las actividades de los
programas del Vaso de Leche, de complementación alimentaria y nutricional y otros programas
Sociales, conforme a la normatividad vigente.

2.

Programar y ejecutar las actividades de adquisición, almacenamiento y conservación,
distribución, supervisión y evaluación de los insumos destinados a los programas sociales;

3.

Ejecutar las acciones de control de calidad a los alimentos de los programas del Vaso de Leche,
de complementación alimentaria y nutricional

4.

Planificar, ejecutar y conducir la operatividad de la Base de Datos nominal de los beneficiarios de
los programas Sociales en el ámbito del Distrito de Quiruvilca

5.

Actualizar el Registro Único de Beneficiarios de los programas sociales, de preferencia los
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relacionados con el Programa del Vaso de Leche (RUBPVL), Beneficiarios de complementación
alimentaria (PCAM y PANTBC).
6.

Evaluar la elegibilidad de los beneficiarios de los programas Sociales según el Padrón General
de Hogares,

7.

Administrar el Padrón General de Hogares y ponerlo a disponibilidad de los programas sociales.

8.

Elaborar diagnósticos situacionales que permitan asignar eficientemente los recursos
relacionados a la atención alimentaría.

9.

Brindar atención integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en situación de
pobreza y pobreza extrema a través de Centros Cuna más especialmente acondicionados.

10. Realizar acciones de supervisión y evaluación de los Programas Sociales.
11. Reportar información a los órganos normativos y de control y demás dependencias que
corresponda, en los plazos y/o con la periodicidad que las normas establecen.
12. Capacitar a los coordinadores de los Programas del Vaso de Leche y complementación
alimentaria propendiendo a su auto-sostenimiento mediante la conformación de talleres
ocupacionales, micro y pequeñas empresas; y la adecuada preparación de raciones alimentarías
y Cumplir con las leyes, Reglamentos y Normas de carácter nacional relacionados a los
Programas del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria y otros programas sociales,
13. Promover y concertar la cooperación pública y privada en los distintos programas sociales
locales.
14. Promover la participación y cooperación de la comunidad, las organizaciones sociales de base y
el sector privado en la implementación de las modalidades y servicios del Programa CUNA MAS
15. Coordinar con los responsables de las Unidades Locales de Focalización de los Distritos de la
Distrito de Quiruvilca
16. Canalizar, administrar y distribuir los recursos propios, aportes y donaciones, destinados a
brindar en forma efectiva servicios asistenciales en beneficio directo de las personas
necesitadas.
17. Cumplir con las demás funciones que le asigne la División de Programas Sociales.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
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Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Social y Humano, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Estudios Superiores no concluidos y/o Estudios Secundarios.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Asistente de PVL
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Área del Programa Vaso de Leche
094
STC
SP – AP
Área del Programa Vaso de Leche

División de Programas Sociales.
No aplica
MISION DEL PUESTO

Brindar apoyo y asistencia en las actividades propias del Programa Vaso de Leche, de
competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial del Área del
Programa Vaso de Leche

2.

Registrar, procesar, clasificar, distribuir y archivar, los documentos que se procesan y tramitan
en el Área del Programa Vaso de Leche.

3.

Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan, preparando
periódicamente los informes de situación, utilizando sistemas de cómputo y automatizar la
documentación por medios informáticos.

4.

Redactar documentos oficiales y otros documentos según lo indicado por el Jefe del Área del
Programa Vaso de Leche.

5.

Orientar al público usuario sobre gestiones y situaciones de sus expedientes.

6.

Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por el Jefe del Área del Programa Vaso
de Leche.
COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Social y Humano, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Título Profesional No Universitario de la especialidad de la División.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.4.2. PERFILES DE PUESTOS DE LA ÁREA DE OMAPED.
N° CAP

PUESTO

095

Jefe de OMAPED

096

Asistente de OMAPED

NIVEL
FUNCIONAL
SP - AP
SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STB
STC

1. Jefe de OMAPED
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de OMAPED
095
STB
SP – AP
Área del OMAPED

División de Programas Sociales.
Asistente de OMAPED
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias del Área de OMAPED, de
competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Programar, planificar, coordinar y ejecutar Programas de Apoyo, de prevención, de educación,
de rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad.
Difundir, cumplir y hacer cumplir las normas que amparan a las personas con discapacidad.
Asesorar y apoyar el proceso de formación y organización de vecinos con discapacidad.
Promocionar y guiar a la persona con discapacidad en el proceso de integración,
especialmente en los servicios educativos, de salud y trabajo, realizando las gestiones
necesarias para que las personas con discapacidad gocen de los derechos de todos los
peruanos.
Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades culturales,
deportivas, etc. que la municipalidad realice facilitándoles el acceso a dichos servicios.
Promocionar los derechos de las personas con discapacidad y vigilar el cumplimiento de las
leyes y demás dispositivos dados a favor de ellas.
Fomentar un estado de bienestar general, realizando actividades de prevención y cuidado de la
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

salud.
Proponer proyectos de normas municipales, para mejorar las vías, explanadas, instalaciones,
para el acceso de personas con discapacidad.
Apoyar y promover el financiamiento de los proyectos que desarrollen las personas con
discapacidad.
Desarrollar y potenciar la participación y organización de los vecinos con discapacidad para
promover y defender sus derechos e igualdad de oportunidades.
Promover la participación de representantes de las personas con discapacidad y adultos
mayores en la formulación de planes, programas, proyectos, para canalizarlos hacia fuentes
financieras públicas y privadas ligadas a la solución de la problemática de la discapacidad.
Proteger los derechos de las personas con discapacidad, asimismo realizar actividades
motivando su participación e inserción armónica en la familia y la comunidad.
Elaborar normas en el ámbito de su competencia, así como supervisar y fiscalizar su
cumplimiento.
Proponer proyectos de Ordenanza, Acuerdos y Resoluciones en el ámbito de su competencia.
Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y otros instrumentos de gestión, en lo competente a la Oficina, en coordinación con la
Oficina de Planificación y Presupuesto, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la
materia.
Otras funciones que le asigne la División de Programas Sociales, en el ámbito de competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Social y Humano, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional No Universitario de la especialidad del Área.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3. Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES
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MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Asistente de OMAPED
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de OMAPED
096
STC
SP – AP
Área del OMAPED

División de Programas Sociales.
No aplica
MISION DEL PUESTO

Brindar apoyo y asistencia en las actividades propias del Área de OMAPED, de competencia de la
Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial del Área de
OMAPED

2.

Registrar, procesar, clasificar, distribuir y archivar, los documentos que se procesan y tramitan
en el Área de OMAPED.

3.

Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan, preparando
periódicamente los informes de situación, utilizando sistemas de cómputo y automatizar la
documentación por medios informáticos.

4.

Redactar documentos oficiales y otros documentos según lo indicado por el Jefe del Área de
OMAPED.

5.

Orientar al público usuario sobre gestiones y situaciones de sus expedientes.

6.

Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por el Jefe del Área de OMAPED.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
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Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Social y Humano, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional No Universitario de la especialidad de la División.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores
similares.
3. Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.4.3. PERFILES DE PUESTOS DE LA ÁREA DE CIAM
N° CAP
097

PUESTO
Jefe de CIAM

NIVEL
FUNCIONAL
SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STB

1. Jefe de CIAM
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de CIAM
097
STB
SP – AP
Área del CIAM

División de Programas Sociales.
No aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias del Área de CIAM, de
competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Programar, planificar, coordinar y ejecutar Programas de Apoyo e integración social del adulto
mayor.
Difundir, cumplir y hacer cumplir las normas que amparan a los adultos mayores.
Proponer proyectos de normas municipales, para mejorar las vías, explanadas, instalaciones,
para el acceso de los adultos mayores.
Generar actividades para el desarrollo de las capacidades de las personas adultas mayores
(cursos y/o talleres de manualidades, artesanía, cocina y repostería, cerámica al frio, bonsái,
etc.)
Realización de servicios recreativos para el buen uso del tiempo libre, actividad artística:
danzas, teatro y declamación.
Promover servicios deportivos (Actividad física, aeróbicos, taichí), caminatas y paseos. Servicio
de cosmetología, peluquería y manicure.
Servicios de salud (Promoción de la salud, prevención de enfermedades, orientación
nutricional).
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8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Servicios de participación ciudadana (Taller de manejo emocional y mejoramiento de la
autoestima) Taller de reinsertado al adulto mayor al mercado laboral.
Apoyar y promover el financiamiento de los proyectos que desarrollen los adultos mayores.
Promover la participación de los adultos mayores en la formulación de planes, programas,
proyectos, para canalizarlos hacia fuentes financieras públicas y privadas ligadas a la solución
de la problemática del adulto mayor.
Proteger los derechos de los adultos mayores, asimismo realizar actividades motivando su
participación e inserción armónica en la familia y la comunidad.
Proponer proyectos de Ordenanza, Acuerdos y Resoluciones en el ámbito de su competencia.
Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y otros instrumentos de gestión, en lo competente a la Oficina, en coordinación con la
Oficina de Planificación y Presupuesto, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la
materia.
Otras funciones que le asigne la División de Programas Sociales, en el ámbito de competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Social y Humano, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional No Universitario de la especialidad de la División.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores
similares.
3. Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X
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Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

237

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
2.4.4. PERFILES DE PUESTOS DE LA ÁREA DE DEMUNA
N° CAP

PUESTO

098

Jefe de DEMUNA

099

Psicologo de DEMUNA

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES
SP - ES

NIVEL
REMUNERATIVO
SPC
SPC

1. Jefe de DEMUNA
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de DEMUNA
098
SPC
SP – ES
Área del DEMUNA

División de Programas Sociales.
Psicologo de DEMUNA
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias del Área de DEMUNA, de
competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Planificar, programar, promover y ejecutar las actividades y proyectos de la Defensoría
Municipal del Niño y del Adolescente que la Municipalidad lleva a cabo en el ámbito Distrital.
Acoger, coordinar y tramitar las denuncias contra la violación de los derechos del niño, del
adolescente y de la mujer conforme lo establece la ley vigente.
Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, efectuando conciliaciones extrajudiciales
entre padres en las materias de alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no
existan procesos judiciales sobre estas materias.
Intervenir cuando se encuentre en conflicto los derechos del niño para hacer prevalecer su
interés superior.
Orientar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan.
Brindar orientación multidisciplinaria y conciliación a las familias con casos sociales que la
requieran, para prevenir situaciones críticas.
Presentar denuncia ante las autoridades competentes por faltas y delitos en agravio de los
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8.
9.
10.
11.
12.

13.

niños, adolescentes y la mujer, e intervenir en su defensa.
Promover y organizar cunas, guarderías infantiles, establecimiento de protección, promover la
protección del niño, así como el de la mujer maltratada.
Fomentar el reconocimiento de filiación.
Deriva denuncias sobre delitos en agravio de niños. niñas y adolescentes a las entidades
competentes.
Proponer proyectos de Ordenanza, Acuerdos y Resoluciones en el ámbito de su competencia.
Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y otros instrumentos de gestión, en lo competente a la Oficina, en coordinación con la
Oficina de Planificación y Presupuesto y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en
la materia.
Otras funciones que le asigne la División de Programas Sociales, en el ámbito de competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Social y Humano, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional Universitario de la especialidad del Área.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3. Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Psicologo de DEMUNA
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Psicologo de DEMUNA
099
SPC
SP – ES
Área del DEMUNA

Jefe de DEMUNA.
No aplica
MISION DEL PUESTO

Brinda apoyo técnico a la jefatura en las actividades relacionadas a la asistencia psicológica
de usuarios de la DEMUNA, para el cumplimiento de los objetivos y metas del Área.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Realizar pruebas psicológicas individuales a niñas, niños y adolescentes o mujeres que
hayan sufrido abuso, en los casos que le sean derivados por la superioridad;
2. Realiza investigaciones en el medio social de los beneficiarios de la DEMUNA a fin
recomendar el tratamiento adecuado;
3. Proponer y efectuar programas preventivos contra el maltrato físico y psicológico y
recomendar métodos para la rehabilitación y tratamiento de los beneficiarios de
DEMUNA que los hayan sufrido;
4. Realiza peritajes psicológicos en los casos que le derive la superioridad;
5. Participa en las labores educativas, preventivas, promocionales que realiza la
DEMUNA en la jurisdicción del distrito:
6. Participa en la planificación, ejecución y evaluación de los servicios que presta la
municipalidad a través de la DEMUNA;
7. Apoyar los casos psicológicos relaciones con el personal discapacitado;
8. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por el Jefe de DEMUNA.
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Social y Humano, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional No Universitario de la especialidad de la División.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores
similares.
3. Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2.4.5. PERFILES DE PUESTOS DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE
N° CAP
100

PUESTO
Jefe de ULE

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES

NIVEL
REMUNERATIVO
SPC

1. Jefe de Unidad Local de Empadronamiento - ULE
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de la Unidad Local de Empadronamiento - ULE
100
SPC
SP – ES
Unidad Local de Empadronamiento – ULE

División de Programas Sociales.
No aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y administrar las acciones, y actividades correspondientes a la
Focalización de Hogares, y al empadronamiento local, a nivel Distrital y de competencia de la
Municipalidad..
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizar el empadronamiento en la modalidad de demanda o en la modalidad selectiva
mediante la aplicación de la ficha socioeconómica Única (FSU) en forma continua.
Desarrollar y/o determinar las estrategias para ejecutar el empadronamiento
Planificar, ejecutar y conducir operativamente la aplicación de la FSU en su jurisdicción.
Digitar la información contenida en la FSU mediante el uso del aplicativo informático
proporcionado por la UCF
Notificar a las personas, el resultado de la Clasificación Socio Económica (CSE) proveniente de
las modalidades de empadronamiento a demanda, selectiva o de zonas geográficas
Formular y presentar el Plan Operativo de la División.
Coordinar con instituciones sobre temas de su especialidad y competencia.
Velar por la conservación y mantenimiento de los materiales asignados a la División.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sensibilizar a la población del Distrito sobre la importancia del empadronamiento y otras
actividades de su especialidad y competencia.
Participar en programas capacitación especializada.
Resolver, por delegación, los asuntos que específicamente le sean encomendados, dando
cuenta al superior jerárquico.
Mantener informado a su jefe inmediato sobre las actividades que ejecuta.
Proponer directivas tendientes a optimizar la gestión y funcionamiento de la División.
Brindar asesoramiento adecuado de acuerdo a su especialidad y competencia.
Planificar, ejecutar y conducir operativamente de la aplicación de la Ficha Socioeconómica
Única FSU en el Distrito.
Atender y absolver consultas sobre aplicación de la FSU.
Realizar el control de calidad de la información recogida mediante la FSU en su jurisdicción.
Coordinar permanentemente con Instituciones del Sistema central respecto a actividades
relacionadas con la ULE.
Formular recomendaciones para mejorar el desempeño de la ULE en el Distrito.
Participar en la elaboración del presupuesto institucional de apertura PIA.
Otras funciones que le asigne la División de Programas Sociales.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Social y Humano, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Título Profesional Universitario de la especialidad de la División.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X
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Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3. PERFILES DE PUESTOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL

101

Gerente de Desarrollo Económico Local

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES (EC)

102

Asistente de Desarrollo Económico Local

SP - AP

N° CAP

PUESTO

NIVEL
REMUNERATIVO
SPA
STB

1. Gerencia de Desarrollo Económico Local
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Gerente de Desarrollo Económico Local
101
SPA
SP - ES (EC)
Gerencia de Desarrollo Económico Local

Gerente Municipal
Asistente de Desarrollo Económico Local
MISION DEL PUESTO

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, monitorear, controlar, supervisar y evaluar las actividades
referentes a la Promoción Empresarial y Comercialización, al Desarrollo Agropecuario, a la
Promoción de MYPES y al Desarrollo Turístico Distrital.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo Económico Distrital sostenible en función de las
potencialidades, de los recursos disponibles y de las necesidades básicas de la población del
Distrito.
2. Promover el desarrollo económico sostenible el distrito;
3. Coordinar y concertar con organismos del sector público y del sector privado la formulación y
ejecución de programas y proyectos para la promoción del desarrollo económico del distrito;
4. Colaborar con acciones de promoción a través de la implementación, de acuerdos estratégicos con
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instituciones y empresas para el desarrollo de la inversión pública y privada del distrito;
5. Normar y Regular la autorización Municipal para el uso de retiro Municipal con fines
comerciales campañas y promociones, ferias para promociones y degustaciones sin venta y
espectáculos públicos no deportivos;
6. Formular proyectos de desarrollo y gestionar financiamiento en las fuentes de cooperación técnica
y financiera nacional e internacional.
7. Monitorear y controlar las actividades relacionadas con el otorgamiento de las licencias de apertura
de establecimientos y autorizaciones.
8. Fomentar el turismo sostenido y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las
autoridades competentes.
9. Formular su Plan Operativo y Presupuesto correspondiente;
10. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial sobre capacitación,
información, acceso a mercados y otros campos a fin de mejorar la competitividad;
11. Brindar la información económica sobre la actividad empresarial en el distrito en función a la
información disponible, a las instancias Provinciales, Regionales y Nacionales;
12. Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad en el Distrito;
13. Promover y fomentar el Turismo a nivel Distrital
14. Velar por la Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local;
15. Identificar los bienes y actividades con valor y/o potencial arqueológico, histórico y turístico y
asimismo coordinar con entidades y organismos vinculados con el Turismo para realizar actividades
conjuntas.
16. Presentar su Plan de Inversiones Anual a la Gerencia Municipal.
17. Otras funciones asignadas por la Gerencia Municipal.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
Alcaldía, Gerencia Municipal y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría, Línea y desconcentrados.

Coordinaciones Externas
Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
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1.

Graduado Universitario de la especialidad del Area

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Asistente de Desarrollo Económico Local
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Desarrollo Económico Local
102
STB
SP – AP
Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Gerente de Desarrollo Económico Local
No Ejerce
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades secretariales propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Programa, dirige, coordina y ejecuta las acciones y actividades Administrativas del Gerente de
Desarrollo Económico Local

2.

Supervisa y coordina el cumplimiento de Normas y/o Dispositivos de carácter Administrativo

3.

Prepara y mantiene actualizado la agenda del Gerente de Desarrollo Económico y Social.

4.

Brinda orientación al público usuario

5.

Atiende el teléfono y redacta la documentación de acuerdo a instrucciones

6.

Mantiene actualizado la documentación de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social

7.

Solicita el material y equipo necesario para el buen funcionamiento de la Gerencia de Desarrollo
Económico y Social

8.

Mantiene limpio y en buen estado los materiales a su cargo

9.

Elabora y emite informes de su competencia

10. Brinda asesoramiento en asuntos de su competencia
11. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Económico Local.
COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Título de Secretariado Ejecutivo o Estudios mínimos de 01 año de Secretariado en institución
oficial, con instrucción secundaria completa (igual que arriba)

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3.1. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE PROMOCION Y DESARROLLO
TURISTICO
N° CAP
103

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

Jefe División de Promoción y Desarrollo
Turístico

SP - ES

NIVEL
REMUNERATIVO
SPC

1. Jefe División de Promoción y Desarrollo Turístico
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Promoción y Desarrollo Turístico
103
SPC
SP – ES
División de Promoción y Desarrollo Turístico

Gerencia de Desarrollo Económico Local
No aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir, administrar y supervisar las acciones y proyectos en materias de
Promoción del Desarrollo Turístico Distrital.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.

5.

Posicionar y promocionar el turismo cultural y vivencial y las festividades tradicionales del
distrito.
Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico Distrital, que comprende el inventario de todos los
recursos y rutas turísticas.
Dirigir y ejecutar las actividades destinadas a la promoción y el desarrollo de la del Turismo y la
creación de medianas y pequeñas empresas en el distrito.
Planificar, organizar y ejecutar programas y proyectos para promover actividades turísticas del
distrito, ferias artesanales y exposiciones, talleres, cursos, rueda de negocios, diseñar circuitos
turísticos y otras actividades afines y evaluar con las instancias correspondientes el desarrollo
turístico local.
Mantener actualizado el directorio de prestadores de servicios turísticos, los calendarios de
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eventos, el inventario de recursos turísticos, fortalecer la identidad distrital, rescatando valores,
tradiciones y costumbres del distrito.
6. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción,
y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos,
colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su identificación,
registro, control, conservación y restauración.
7. Fomentar y apoyar el Turismo Local, Provincial y Regional
8. Proponer proyectos de Ordenanza, Acuerdos y Resoluciones en el ámbito de su competencia.
9. Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y otros instrumentos de gestión.
10. Otras funciones que le encomiende la Gerencia de Desarrollo Económico Local.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Económico Local, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Estudios Universitarios en la especialidad del cargo.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3.2. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
N° CAP

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

NIVEL
REMUNERATIVO

104

Jefe de División de Desarrollo
Agropecuario y Proyectos Productivos

SP – ES

SPB

105

Tecnico de Desarrollo Agropecuario

SP – AP

STA

1. Jefe División de Desarrollo Agropecuario y Proyectos Productivos
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de División de Desarrollo Agropecuario y Proyectos Productivos
104
SPB
SP – ES
División de Desarrollo Agropecuario y Proyectos Productivos

Gerencia de Desarrollo Económico Local
Tecnico de Desarrollo Agropecuario
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir, administrar y supervisar las actividades propias de las actividades en
materia de Promoción del Desarrollo Agropecuario Distrital.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.

4.

Proponer convenios interinstitucionales para el apoyo al sector agropecuario.
Proponer, elaborar y ejecutar por administración directa y/o convenio interinstitucional la
ejecución de proyectos agrícolas y ganaderos, y otros aparentes para la zona.
Participar en la elaboración de la estrategia de asistencia técnica de sanidad animal para
realizar acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de
enfermedades parasitarias a nivel local. En función a esta estrategia las municipalidades
definirán su intervención.
Proponer los principales ámbitos de su jurisdicción y principales enfermedades parasitarias por
especie (en bovinos, ovinos caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos domésticos) que se
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5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

presentan con mayor agresividad en el ámbito local, priorizando las poblaciones con mayores
riesgos.
Proponer la programación física y financiera para la actividad de prevención y control de
enfermedades parasitarias a nivel local y elevar a la Oficina de planificación y presupuesto o
quien haga sus veces para su evaluación y tramite según corresponda para su aprobación.
Elaborar el padrón de productores pecuarios de su jurisdicción.
Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de acciones de prevención
y control de enfermedades parasitarias a nivel local bajo el asesoramiento técnico del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria.
Coordinar y participar para la aprobación del Plan Operativo Institucional incluyendo las tareas
para acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de
enfermedades parasitarias a nivel local.
Capacitación a ejecutores (Médicos veterinarios, técnicos pecuarios, Ingenieros Zootecnistas,
promotores pecuarios) de la práctica privada
Capacitar a los productores pecuarios para realizar acciones de sanidad animal para la
asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local.
Realizar acciones de difusión: Impresos, avisos radiales, televisivos, medios informáticos
(correos electrónicos, página web y redes sociales) de campañas de tratamiento de
enfermedades parasitarias.
Aplicar buenas prácticas pecuarias en la crianza de sus animales (aplicación de
antiparasitarios).
Seguimiento y evaluación del tratamiento de los animales según el Plan Operativo Institucional
Brindar servicios de asistencia técnica en el Manejo Integrado de Plagas (MIP), acorde a los
protocolos de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que demandan los mercados.
Coordinar, acompañar, ejecutar y supervisar las acciones de asistencia técnica en el Manejo
Integrado de Plagas.
Desarrollar planes de capacitación convencional en el control de plagas claves o importantes
mediante la estrategia del Manejo Integrado de Plagas.
Desarrollar planes de capacitación especializadas a través de la metodología Escuelas de
Campo de Agricultores para el Manejo Integrado de Plagas ECAs MIP/BPA.
Gestionar, en caso exista pedido y compromiso de los productores organizados a nivel de
ECAs, para apoyar la Certificación Participativa de Predios MIP/BPA.
Desarrollar planes de trabajo para el monitoreo local de plagas bajo Manejo Integrado de
Plagas en concordancia a los lineamientos del Sistema Integrado de Información de Moscas de
la Fruta y Proyectos Fitosanitarios del SENASA.
Desarrollar planes de difusión, sensibilización y otros en medios escritos, radiales y televisivos,
según sea factible, enfatizando las ventajas productivas, de salud y medioambientales de la
producción de alimentos con Manejo Integrado de Plagas acorde a las Buenas Prácticas
Agrícolas MIP/BPA.
Mantener actualizado el registro de productores agropecuarios.
Elaborar los informes de gestión correspondiente al área de su competencia y presentar a la
oficina inmediato superior dentro del plazo previsto, incluyendo un cuadro del avance físico y
presupuestal a nivel de porcentajes (%).
Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica en sanidad vegetal.
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24. Coordinar con los entes rectores del sector agrario la difusión de precios, normas y otros de
interés de los productores agrarios.
25. Brindar asesoría y capacitación para la constitución de asociaciones de empresarios.
26. Promover el fortalecimiento de las cadenas productivas, desarrollando sistemas de mercadeo
orientados a que los actores participantes en cada una de ellas compartan equitativamente los
beneficios.
27. Otras que se le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico Local, la Gerencia Municipal, el
Alcalde o el Concejo Municipal.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Económico Local, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios Universitarios en la especialidad del cargo.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3. Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Tecnico de Desarrollo Agropecuario
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Productivos
Supervisa a
:

Tecnico de Desarrollo Agropecuario
105
STA
SP – AP
División de Desarrollo Agropecuario y Proyectos Productivos

Jefe de División de Desarrollo Agropecuario y Proyectos
No aplica
MISION DEL PUESTO

Brindar asistencia técnica en las actividades propias de las actividades en materia de Promoción
del Desarrollo Agropecuario Distrital.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Apoyar en la formulación y ejecución del Plan Anual de Promoción y Desarrollo
Agropecuario del Distrito de Quiruvilca;

2.

Coordinar con los productores agropecuarios para la realización de actividades de
eventos de capacitación y asistencia técnica;

3.

Organizar ferias agropecuarias con participación de productores agrarios y micro y
pequeñas empresas rurales;

4.

Elaborar y actualizar un registro de productores agropecuarios.

5.

Organizar eventos de capacitación para promover el espíritu emprendedor de los
productores agropecuarios del Distrito.

6.

Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por el Jefe de División de
Desarrollo Agropecuario y Proyectos Productivos

COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Económico Local, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios Técnicos en la especialidad del cargo.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores
similares.
3. Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3.3. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE PROMOCION Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
N° CAP
106

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

Jefe División de Promoción y Desarrollo
Empresarial

NIVEL
REMUNERATIVO

SP - AP

STA

1. División de Promoción y Desarrollo Empresarial
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de División de Promoción y Desarrollo Empresarial
106
STA
SP – AP
División de Promoción y Desarrollo Empresarial

Gerencia de Desarrollo Económico Local
No aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir, administrar y supervisar las acciones y proyectos en materias de
Promoción de la Micro y Pequeña Empresa Distrital.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

2.

3.
4.

Programar, planificar, coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar actividades, programas y proyectos
en materia de la actividad empresarial, en sus diferentes líneas de comercialización,
producción, etc.
Promover el desarrollo económico empresarial que contribuya a que las intervenciones no
terminen en el territorio, lo que implica considerar, por un lado, dos elementos claves: recursos
y capacidades. Por otro lado, se considera a la participación y la planificación territorial como la
dimensión social del desarrollo económico productivo, como incubadoras para la creación y
consolidación de las empresas.
Promover que las organizaciones productivas tengan un rol más propositivo para la generación
de políticas públicas concertadas.
Traspasar del tema técnico al tema político (decisiones) y viceversa.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Apostar por mayor integración rural urbano para el desarrollo de pymes, redes, cadenas
productivas, etc.
Promover las condiciones que incentiven la inversión privada, mediante el aprovechamiento de
las oportunidades de desarrollo.
Proponer, elaborar y ejecutar por administración directa y/o convenio interinstitucional la
ejecución de proyectos agrícolas y ganaderos, y otros aparentes para la zona.
Promover el establecimiento en el Distrito de programas promocionales de la actividad
económica y empresarial.
Promover la creación de organizaciones o asociaciones de medianas y pequeñas empresas
según las diversas actividades económicas en el distrito.
Promover y administrar el registro de organizaciones o asociaciones de medianas y pequeñas
empresas según las diversas actividades económicas en el distrito.
Promover y apoyar a la micro y pequeña empresa agropecuaria, involucrada en la generación
de empleo y el desarrollo económico local sostenible.
Coordinar con entidades gubernamentales y privadas para incentivar el espíritu emprendedor
en la población económicamente activa, a través del desarrollo de capacidades y la formación
de incubadoras de empresas agrícolas, ganaderas y agroindustriales.
Promover el Desarrollo Económico local aprovechando las ventajas comparativas de los
corredores productivos, ecoturísticos y de biodiversidad.
Proporcionar la información necesaria acerca de las oportunidades de negocio que ofrece el
Distrito.
Elaborar el Mapa Distrital sobre las riquezas potenciales, con el propósito de generar puestos
de trabajo y desanimar la migración.
Desarrollar campañas de promoción mediante la organización de ferias y exposiciones de los
productos que comercializan las empresas del Distrito.
Mantener un registro actualizado de las empresas que operan en la Jurisdicción.
Diseñar y desarrollar programas de capacitación, asesoramiento y asistencia a las empresas
del Distrito y al público que desarrolla actividad empresarial alguna.
Apoyar de manera directa e indirecta a la actividad empresarial información referente a
sistemas de información, capacitación, acceso a mercados, tecnologías, financiamiento y otros
campos a fin de mejorar la competitividad.
Otras que se le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico Local, la Gerencia Municipal, el
Alcalde o el Concejo Municipal.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Económico Local, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal
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REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Estudios No Universitarios en la especialidad del cargo.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.

3.

Alternativa: Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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4. PERFILES DE PUESTOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y
MEDIO AMBIENTE
Puestos y Funciones
N° CAP

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

NIVEL
REMUNERATIVO

107

Gerente de Servicios Públicos y Medio
Ambiente

SP – ES (EC)

SPA

108

Asistente de Servicios Públicos y Medio
Ambiente

SP – AP

STA

1. Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente
107
SPA
SP – ES (EC)
Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Gerente Municipal
Asistente de Servicios Públicos y Medio Ambiente
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias de los servicios públicos de
competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.

2.

Planear, organizar, dirigir, liderar, coordinar, evaluar y controlar las actividades referentes a las
licencias y comercialización, el Área Tecnica Municipal, el Transporte y Transito, la Seguridad
Ciudadana y el Serenazgo, Salud Publica, Saneamiento y Medio Ambiente, y la Limpieza
Pública y Residuos Sólidos.
Normar, controlar y evaluar el servicio emisión de licencias de funcionamiento y autorizaciones, la
gestión del agua potable y el saneamiento básico, la Seguridad Ciudadana, y la Salud Publica y el
Medio Ambiente, así como la realización de la limpieza pública en forma permanente,
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

relacionados al barrido, acumulación, recolección, transporte y disposición final de los residuos
sólidos generados por la población;
Determinar áreas de acumulación de desechos y de rellenos sanitarios, así como prever su
aprovechamiento industrial;
Establecer, proponer y ejecutar programas de conservación, mantenimiento y embellecimiento de
parques, jardines y áreas verdes en el ámbito Distrital;
Difundir y ejecutar programas de conservación y campañas educativas relacionados al ambiente, en
coordinación con las instituciones públicas y privadas a nivel Local, Distrital o Regional y los
sectores del ámbito nacional;
Fiscalizar y realizar labores de control contra elementos contaminantes de la atmósfera y el
ambiente, como la emisión de humos, gases, ruidos y otros;
Expedir Resoluciones Gerenciales para resolver los actos de su competencia, de acuerdo a
facultades de legadas por el Titular de la Municipalidad.
Implementación de acciones de prevención y control sanitario de enfermedades parasitarias en los
animales domésticos del ámbito jurisdiccional;
Implantación de acciones en el manejo integrado de plagas en cultivos priorizados;
Articular la normativa municipal de su competencia, así como mantener su actualización y proponer
normas internas de su competencia sobre simplificación de procedimientos administrativo , de
acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia;
Establecer mecanismos de control interno previo y concurrente en las dependencias internas bajo
su dependencia;
Ejecutar y evaluar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad - PMRSM, aprobado
por Concejo Municipal;
Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos – PMRS, aprobado por el
Concejo Municipal;
Implementación del Sistema Integrado de Manejo de Residuos Solidos Municipales;
Programar, elaborar, ejecutar y monitorear el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Distrital de Quiruvilca – PLANEFA;
Programar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas con el riego,
mantenimiento y conservación de los parques, jardines y áreas verdes del Distrito
Programar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar los servicios de riego en las áreas verdes, el
mantenimiento de los canales de riego en el Distrito;
Velar por el desarrollo de actividades, orientadas a la Seguridad Ciudadana y participación de la
población en el desarrollo Distrital;
Informar mensualmente al Gerente Municipal los resultados obtenidos de su gestión y también el
cumplimento de sus actividades;
Las demás atribuciones que le autoricen por delegación.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

261

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Título a nombre de la Nación en Ingenieria Ambiental o Sanitaria o
carreras afines al cargo

Conocimientos:

Manejo intermedio de herramientas de Ofimática. y AutoCAD

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia en el ejercicio profesional.

Alternativa:

Estudios Superiores y experiencia en el cargo.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. Asistente de Servicios Públicos y Medio Ambiente
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Servicios Públicos y Medio Ambiente
108
STA
SP - AP
Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente
No Ejerce
MISION DEL PUESTO

Brindar apoyo y asistencia en las actividades propias de los servicios públicos de competencia de
la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Programa, dirige, coordina y ejecuta las acciones y actividades Administrativas del Gerente
de Servicios Públicos y Medio Ambiente.
2. Supervisa y coordina el cumplimiento de Normas y/o Dispositivos de carácter Administrativo
3. Prepara y mantiene actualizado la agenda del Gerente de Servicios Públicos y Medio
Ambiente
4. Brinda orientación al público usuario
5. Atiende el teléfono y redacta la documentación de acuerdo a instrucciones
6. Mantiene actualizado la documentación de la Gerente de Servicios Públicos y Medio
Ambiente.
7. Solicita el material y equipo necesario para el buen funcionamiento de la Gerente de
Servicios Públicos y Medio Ambiente
8. Mantiene limpio y en buen estado los materiales a su cargo
9. Elabora y emite informes de su competencia
10. Brinda asesoramiento en asuntos de su competencia
11. Otras funciones que le asigne el Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente.
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Título Profesional No Universitarios de la especialidad
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
3. Alternativa: Experiencia acreditada de dos años y estudios secundarios completos
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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4.1. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE LICENCIAS,
COMERCIALIZACION, MERCADOS, CAMAL MUNICIPAL Y MERCADO
MUNICIPAL
N° CAP
109

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

Jefe de Licencias, Comercialización,
Mercados, Camal Municipal y Mercado
Municipal

SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STA

1. Jefe de Licencias, Comercialización, Mercados, Camal Municipal y Mercado Municipal
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación

:

N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica
Mercado Municipal

:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de:
Supervisa a
:

Jefe de Licencias, Comercialización, Mercados, Camal Municipal y
Mercado Municipal
109
STA
SP – AP
División de Licencias, Comercialización y Mercados, Camal Municipal y

Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente
No aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir, administrar y supervisar las actividades propias de las actividades de
Promoción Empresarial, Comerciales y de Servicios en el Distrito, con la finalidad de generar
condiciones de protección y defensa a los consumidores, promoviendo el ordenamiento y
formalización de la actividad ambulatoria.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.

Elaborar y proponer el Plan sobre Comercialización (formal e informal), y defensa del
consumidor a nivel de distrito, así como de su organización y control.
Regular y controlar el comercio ambulatorio.
Vigilar el cumplimiento de las normas legales referente a la calidad de los alimentos y bebidas,
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

así como las condiciones de higiene de quienes los distribuyen y comercializan en coordinación
con la División de Salud Pública y Medio Ambiente.
Otorgar las licencias de apertura o funcionamiento de establecimientos comerciales e
industriales y de actividades profesionales o de servicios.
Organizar, controlar y supervisar el funcionamiento y seguridad de establecimientos
comerciales e industriales.
Tramitar, ejecutar y controlar las autorizaciones de colocación de anuncios y publicidad, de
acuerdo a la normatividad vigente.
Fomentar la lucha contra el contrabando y la piratería.
Promover la organización de ferias agropecuarias y artesanales, así como apoyar la creación
de mecanismos de comercialización directa con los productos de las zonas rurales, en
coordinación con la División de Desarrollo Agropecuario Proyectos Productivos, en lo que
corresponda.
Regula cuando el interés social lo aconseje, el acopio, distribución, almacenamiento y
comercialización de productos alimenticios, controlando la especulación, adulteración de
acaparamiento.
Programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los servicios de fumigación y
desratización en coordinación con la División de Salud Pública y Medio Ambiente e instituciones
de salud de la localidad.
Coordinar con la Policía Nacional, en lo que se refiere a operativos, notificaciones, entre otros
en coordinación con la Oficina de Seguridad Ciudadana y la Oficina de la Policía Municipal, en
lo que corresponda.
Realizar acciones de defensa del consumidor en coordinación con otros organismos, tales
como INDECOPI, ASPEC, OSINERG, OSIPTEL, SUNASS, Defensoría del Pueblo y otros
organismos públicos y privados.
Orientar y atender al público en las gestiones que correspondan al ámbito de su competencia.
Proponer proyectos de Ordenanza, Acuerdos, Resoluciones, etc., en el ámbito de su
competencia.
Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
y otros instrumentos de gestión, en su competencia, en coordinación con la Oficina de
Planificación y Presupuesto y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la materia.
Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente, en el
ámbito de competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Económico Local, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal
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REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios Universitarios en Ciencias Económicas y carreras afines de la especialidad del cargo.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
3. Alternativa: Estudios Técnicos y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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4.2. PERFILES DE PUESTOS DEL AREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
N° CAP
110

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

Encargado de Cementerio Municipal

SP - AP

NIVEL
REMUNERATIVO
SAA

1. Encargado de Cementerio Municipal
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Encargado de Cementerio Municipal
110
SAA
SP – AP
Área de Cementerio Municipal

Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente
No aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades de administración y funcionamiento
del Cementerio Municipal con eficiencia y eficacia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, organizar coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades que se
desarrollan en el Cementerio Municipal, con arreglo a las normas técnicas, sanitarias y
administrativas vigentes;
2. Velar por el ornato, mantenimiento, limpieza, conservación y seguridad del Cementerio Municipal,
de manera eficiente y eficaz;
3. Conducir y mantener el registro del patrimonio del Cementerio Municipal;
4. Proveer de los suministros necesarios para el funcionamiento del Cementerio Municipal.
5. Implementar las medidas de vigilancia y seguridad del inventario de bienes, materiales e insumos
a su cargo.
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6. Realizar informes mensuales o trimestrales sobre el funcionamiento y desarrollo del Cementerio
Municipal.
7. Tomar las medidas necesarias en cuanto a la higiene, cuidado y prevención de contaminación
del medio ambiente, dentro del Cementerio Municipal.
8. Formular ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad Orgánica.
9. Otras funciones que le encargue la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Gerencia de Desarrollo
Económico Local, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
4. Estudios Universitarios en Ciencias Económicas y carreras afines de la especialidad del cargo.
5. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
6. Alternativa: Estudios Técnicos y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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4.3. PERFILES DE PUESTOS DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL - ATM
Puestos y Funciones
N° CAP

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL
SP - ES

NIVEL
REMUNERATIVO
SPB

111

Jefe de ATM

112

Asistente de ATM

SP - AP

STA

113

Tecnico de ATM

SP - AP

STB

SP - AP

SAA

114-115 Gasfitero
1. Jefe de ATM

IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación

:

Jefe de la ATM

N° CAP

:

111

Nivel remunerativo

:

SPB

Nivel Funcional

:

SP - ES

Unidad Orgánica

:

Área Técnica Municipal ATM
LINEAS DE AUTORIDAD

Depende de

:

Gerente de Servicios Públicos

Supervisa a

:

No aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades propias del saneamiento básico en el
Distrito y de competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Fortalecer, brindar asistencia técnica y supervisar a las Juntas Administradoras de Servicio de
Saneamiento (JASS) y otras organizaciones comunales que tienen a su cargo la administración,
operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento;
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2.

Realizar supervisión a la ejecución de las labores de operación y mantenimiento de los sistemas
de saneamiento a cargo de las JASS y otras organizaciones comunales que tengan a su cargo la
administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento;

3.

Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos nuevos de agua y saneamiento para
ampliar la cobertura y calidad de los servicios;

4.

Asignar un Presupuesto de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la municipalidad, para
el funcionamiento efectivo de la División de Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento –
ATM y las visitas de supervisión en armonía con su plan de trabajo propuesto;

5.

Llevar el registro actualizado de los sistemas de Saneamiento de su Jurisdicción que constituyen
propiedad de la Municipalidad;

6.

Reconocer y registrar a las organizaciones comunales constituidas para la administración de los
servicios de saneamiento;

7.

Promover la formación de las organizaciones comunales para la administración de los servicios
de saneamiento;

8.

Formular el Plan Operativo Anual (POA) para la gestión de los servicios de saneamiento en el
ámbito rural;

9.

Fortalecimiento del División de Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento – ATM para la
gestión del servicio de agua y saneamiento en el ámbito rural;

10. Capacitación del equipo responsable de la gestión de los servicios de Saneamiento del Área
Técnica Municipal (ATM) sobre “Planificación de la gestión de los servicios de agua y
saneamiento en el ámbito rural”;
11. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales de su jurisdicción;
12. Formalización de Organizaciones Comunales prestadoras de servicios de saneamiento (OC);
13. Aplicación, procesamiento y sistematización de encuestas diagnóstico sobre abastecimiento de
agua y saneamiento en el ámbito rural;
14. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias en el marco de la prestación de los
servicios de saneamiento, respecto del incumplimiento de las obligaciones de las Organizaciones
Comunales y los Operadores Especializados en el marco de sus respectivos contratos; y
15. Resolver como última instancia administrativa los reclamos de los usuarios de la prestación de
servicios de saneamiento y disponer de medidas correctivas que sean necesarias en el marco de
la prestación de los servicios de saneamiento;
16. Otras funciones le sean asignadas por la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente.
COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Sub Gerencia de
Servicios Públicos, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1.

Titulo Universitario en Ingenieria Ambiental, Civil, Sanitario o carreras afines.

2.

Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

272

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
2. Asistente de ATM
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación

:

Asistente de ATM

N° CAP

:

112

Nivel remunerativo

:

STA

Nivel Funcional

:

SP - AP

Unidad Orgánica

:

Área Técnica Municipal ATM
LINEAS DE AUTORIDAD

Depende de

:

Jefe de ATM

Supervisa a

:

No aplica
MISION DEL PUESTO

Brindar asistencia administrativa en las actividades propias del saneamiento básico en el Distrito y
de competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Organizar y supervisar las actividades de apoyo técnico administrativo.

2.

Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados con
la División.

3.

Participar en la elaboración de normas y procedimientos complejos, relacionados
con las Funciones de apoyo administrativo.

4.

Mantener con carácter de confidencial el contenido de la documentación clasificada
que se tramita.

5.

Revisar, opinar y administrar documentos clasificados, confidenciales o reservados
y prestar apoyo técnico especializado.

6.

Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la
División, preparando periódicamente los informes de situación, utilizando sistemas
de cómputo.
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7.

Redactar y preparar informes especializados que se le requiera.

8.

Automatizar la información por medios informáticos.

9.

Llevar, supervisar la agenda ejecutiva del Jefe de ATM.

10. Otras Funciones que le asigne el Jefe de ATM.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Sub Gerencia de
Servicios Públicos, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Graduado Universitario en Ingenieria Ambiental, Civil, Sanitario o carreras afines.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores similares.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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3. Tecnico de ATM
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

Tecnico de ATM
113
STB
SP - AP
Área Técnica Municipal ATM
LINEAS DE AUTORIDAD

Depende de
Supervisa a

:
:

Jefe de ATM
No aplica
MISION DEL PUESTO

Brindar asistencia técnica en las actividades propias del saneamiento básico en el Distrito y de
competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Apoya en la elaboración y desarrollo el Plan Estratégico del área
Ejecutar actividades de: organización, capacitación y/o fortalecimiento de las JASS
conformadas.
Participar en la elaboración e implementación de los planes operativos anuales de
la municipalidad respecto al saneamiento básico a nivel distrital
Realizar el seguimiento a la gestión de las JASS para que cumplan sus actividades
de operación, mantenimiento y administración de los servicios básicos de
saneamiento en sus sectores/comunidades.
Llevar un registro actualizado de los sistemas de agua potable, eliminación de
excretas o alcantarillado y la gestión de los residuos sólidos, referente al
saneamiento urbano y rural con la participación de las instituciones estatales y
privadas.
Programar en forma periódica con el personal responsable del MINSA, el regidor de
saneamiento y los gasfiteros municipales, la limpieza, desinfección y cloración de
los sistemas de agua del ámbito urbano.
Encargado de verificar las condiciones sanitarias y la viabilidad de las peticiones
ciudadanas relacionadas a las instalaciones del servicio de agua potable y
alcantarillado.
Realiza inspecciones técnicas y sanitarias para determinar la viabilidad de las
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instalaciones del servicio de agua y alcantarillado.
9. Emite informes técnicos especializados
10. Notificar a las personas e instituciones que incurran en delitos de mal uso de los
servicios de saneamiento y daño contra el medio ambiente.
11. Otras Funciones que le asigne el Jefe de ATM.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Alcaldía, Sub Gerencia de
Servicios Públicos, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios Tecnicos en la especialidad de la División.
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada mínima de 02 años en labores
similares.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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4. Gasfitero
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación

:

Asistente de ATM

N° CAP

:

114-115

Nivel remunerativo

:

SAA

Nivel Funcional

:

SP - AP

Unidad Orgánica

:

Área Técnica Municipal ATM
LINEAS DE AUTORIDAD

Depende de

:

Jefe de ATM

Supervisa a

:

No aplica
MISION DEL PUESTO

Realiza actividades de Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias, de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Inspeccionar el funcionamiento de conexiones sanitarias de agua y desagüe.
2. Realizar trabajos de mantenimiento y reparación de instalaciones de agua y desagüe.
3. Revisa permanentemente las electrobombas de agua en la Municipalidad.
4. Anotar e informar las incidencias diarias del sistema de agua y desagüe de la Municipalidad.
5. Informar las necesidades de materiales para la reparación de los accesorios malogrados.
6. Otras funciones que le asigne el Jefe de ATM.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
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Alcaldía, Sub Gerencia de
Servicios Públicos, y
Unidades Orgánicas de Apoyo,
Asesoría y de Línea.

Con Instituciones a nivel local, regional y
nacional e instituciones públicas y privadas
afines a la actividad municipal

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Estudios secundarios
2. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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4.4. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISION DE TRANSPORTES, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
N° CAP
116

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

Jefe División de Transportes, Transito y
Seguridad Vial

NIVEL
REMUNERATIVO

SP - AP

STA

1. Jefe División de Transportes, Transito y Seguridad Vial
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Transportes, Transito y Seguridad Vial
116
STA
SP - AP
División de Transportes, Transito y Seguridad Vial

Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente
No ejerce
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades del transporte, tránsito, circulación,
seguridad y ordenamiento vial de competencia de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Programar, dirigir y evaluar las actividades técnicas y administrativas de transporte y
ordenamiento vial de acuerdo a la normatividad vigente, en el Distrito.
Emitir los permisos de operación de vehículos menores motorizados y no motorizados.
Supervisar y controlar el servicio de transporte de vehículos menores.
Elaborar, registrar y mantener actualizado los registros de personas jurídicas, propietarios,
vehículos y conductores autorizados para prestar el servicio de transporte con vehículos
menores.
Programar y difundir en el distrito las normas y procedimientos a través de programas de
educación vial en coordinación con la Policía Nacional del Perú, en prevención de accidentes
de tránsito.
Plantear propuestas de reordenamiento vial según su competencia.
Conducir campañas para la aplicación de sanciones a las infracciones de tránsito.
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8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Coordinar con los Centros Educativos a fin de contar con un Plan de Seguridad Vial Distrital.
Evaluar las solicitudes de instalación de giba, señalización, zonas rígidas, semaforización o
modificación de los sentidos de circulación vehicular, zonas reservadas y zonas de seguridad
del distrito y gestionar su aprobación ante la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, de
acuerdo a la normatividad vigente.
Formular opinión técnica sobre cierre temporal, instalación de elementos de seguridad (rejas
y/o tranqueras) en la vía pública, previa evaluación de la División de Defensa Civil y Gestión del
Riesgo de Desastres.
Emitir informes y preparar proyectos de resoluciones y ordenanzas en el ámbito de su
competencia.
Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, el cumplimiento de las normas de
tránsito y las de transporte colectivo; sin perjuicio de las funciones sectoriales de nivel nacional
que se deriven de esta competencia compartida, conforme a la Ley.
Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción y
establecer la nomenclatura de vías, en coordinación con las Instituciones correspondientes.
Formular, aprobar y dirigir la implementación de programas y proyectos sobre el transporte
colectivo, circulación y el tránsito dentro de la jurisdicción municipal.
Otras funciones que le asigne del Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Título No Universitario en las Carreras de Administración, Economía y
afines.

Conocimientos:

De acuerdo a la normatividad vigente

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia en el ejercicio profesional.

Alternativa:

Formación superior y experiencia en el cargo
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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4.5. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
SERENAZGO
N° CAP

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

Supervisor de Seguridad Ciudadana y
Serenazgo
120-131 Agente de Serenazgo
117-119

NIVEL
REMUNERATIVO

SP - AP

STB

SP - AP

SAA

1. Supervisor de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Supervisor de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
117-119
STB
SP - AP
División de Seguridad Ciudadana y Serenazgo

Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente
Agentes de Serenazgo
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar y evaluar las actividades de brindar seguridad a la
población tanto en la Localidad de Quiruvilca como en el área rural del Distrito, y lograr que la
población goce de un ambiente tranquilo, saludable y de bienestar.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.

3.

4.

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas a las
acciones que cumple el personal de Serenazgo en seguridad ciudadana.
Proponer a la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente la celebración de Convenios de
Cooperación Local, Provincial y Regional, Convenios Interinstitucionales en asuntos de
seguridad ciudadana y rondas campesinas.
Promover y participar activamente en el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana con
participación de la Sociedad Civil organizada por barrios, las rondas campesinas del área rural
y la Policía Nacional.
Promover la organización de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Coordinar la formulación y ejecución de los planes, programas y/o proyectos de Seguridad
Ciudadana y Rondas Campesinas.
Mantener estrecha coordinación con las instituciones responsables de mantener el orden,
control de actos que atenten contra la seguridad y prevención del delito.
Coordinar con la Fiscalía de Prevención del Delito y las Comisarías de la PNP, la ejecución de
operativos de prevención.
Coordinar con la Policía Nacional y el Ministerio Público para la ejecución de operativos
destinados a garantizar la seguridad pública.
Planificar, dirigir, coordinar, controlar y proteger a la comunidad de los actos que atenten contra
la moral y buenas costumbres, así como de la seguridad del vecindario de la Localidad de
Quiruvilca y del área rural.
Velar por el óptimo servicio para el cumplimiento del Plan Operativo de Patrullaje a Pie y
Motorizado.
Controlar el buen funcionamiento del Centro de Control de Operaciones de las cámaras de
video vigilancia, para brindar auxilio y protección a la colectividad.
Mantener actualizada la información y el archivo especializado en forma digital y documentada
relacionada a las denuncias y problemas en general de seguridad ciudadana y las actividades
realizadas.
Participar en la formulación del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Quiruvilca.
Administrar, conservar y utilizar bajo responsabilidad los bienes e implementos asignados por la
Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones.
Cumplir las funciones y atribuciones que indica la Ley Orgánica de Municipalidades Art. 85 y
demás normas legales referidos a Seguridad Ciudadana.
Formular, ejecutar y evaluar su Plan Operativo en función a las metas y los resultados logrados.
Formular la memoria anual de la División, enfatizando los problemas enfrentados y los logros
de resultados alcanzados.
Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.

REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Estudios Superiores Universitario y/o No Universitario de la especialidad
de la División.
No poseer antecedentes policiales ni judiciales.
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Conocimientos:

Capacitación especializada en la especialidad

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia acreditada en labores similares.

Alternativa:

Ser cesantes o jubilados de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. Agente de Serenazgo
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Agente de Serenazgo
120-131
SAA
SP - AP
División de Seguridad Ciudadana y Serenazgo

Supervisor de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
Ninguno
MISION DEL PUESTO

Realizar actividades para promover Seguridad Ciudadana, mediante el trabajo conjunto con la
Policía Nacional, conforme a las políticas de la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de
Quiruvilca.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Participar en acciones preventivas de seguridad ciudadana;

2.

Participar en operativos brindando apoyo a la policía nacional;

3.

Brindar apoyo en caso de emergencias;

4.

Brindar apoyo a las diversas unidades orgánicas de la municipalidad para garantizar
el cumplimiento de las disposiciones municipales;

5.

Participar en la disuasión de actos delictivos mediante patrullaje y estacionamiento
estratégico;

6.

Intervenir a personas que atentan contra la salud, la vida y la propiedad;

7.

Brindar apoyo en acciones de defensa civil;

8.

Otras funciones que le asigne el Supervisor de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad
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Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.

REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Estudios Secundarios
No poseer antecedentes policiales ni judiciales.

Conocimientos:

Capacitación especializada en la especialidad

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia acreditada en labores similares.

Alternativa:

Ser licenciado del Ejército Peruano

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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4.6. PERFILES DE PUESTOS DE LA DIVISIÓN DE SALUD PUBLICA Y MEDIO
AMBIENTE
Puestos y Funciones
N° CAP

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL

132

Jefe División de Salud Pública y Medio
Ambiente

SP – ES

133

Asistente de Salud Pública y Medio Ambiente

SP – AP

NIVEL
REMUNERATIV
O
SPB
STA

1. Jefe División de Salud Pública y Medio Ambiente
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe División de Salud Pública y Medio Ambiente
132
SPB
SP - ES
División de Salud Pública y Medio Ambiente

Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente.
Asistente de Salud Pública y Medio Ambiente
MISION DEL PUESTO

Planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de los servicios de la salud pública y del medio
ambiente, así como el manteamiento y conservación de los parques y jardines, y las áreas verdes,
como también la limpieza pública desde el almacenamiento, barrido, recolección y disposición final
de residuos sólidos, promoviendo la participación organizada de la sociedad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.

Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales,
industriales, viviendas, escuelas y otros lugares públicos locales.
Coordinar con Licencias, Comercialización, Mercados, Camal Municipal y Mercado Municipal,
las acciones relativas a la salubridad, en lo que corresponda.
Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público.
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4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás
elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
Expedir carnés de sanidad y/o carnet sanitario.
Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar postas médicas,
botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con la
municipalidad provincial, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales
pertinentes.
Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y
profilaxis.
Promover el desarrollo integral de la población al mejoramiento de la salud, priorizando la
atención de los servicios de los sectores vulnerables, especialmente a la madre gestante y
lactante, adulto mayor, adolescente, niño, constituyendo prioritariamente la atención de salud
a las poblaciones urbanas marginales y zonas de mayor depresión económica, social y de bajo
niveles de salud.
Desarrollar los programas de planificación familiar, lactancia materna, atención primaria de
Salud Madre – Niño, Inmunizaciones, Control de Crecimiento y Desarrollo y Programa contra la
Tuberculosis.
Proponer, programar, difundir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar acciones preventivas de
salud con relación a la nutrición, control de crecimiento con otras entidades del sector de Salud
como ESSALUD, MINSA, etc.
Proponer un Sistema Integral para el recojo de residuos sólidos que establezcan rutas,
horarios, turnos y formas de participación de la población.
Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con la municipalidad provincial y
los organismos regionales y nacionales pertinentes.
Formular el Plan de Manejo de Residuos Sólidos - PMR del Distrito.
Formular, coordinar, monitorear y dirigir el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(PLANEFA) en el distrito.
Formular proyectos y ejecutar campañas de sensibilización y concientización, así como
fomentar el manejo adecuado de residuos sólidos.
Programar, dirigir y monitorear la organización de Comités de parques y áreas verdes
Promover y establecer relaciones interinstitucionales a fin de realizar proyectos ambientales.
Coordinar la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los Programas de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que sean de competencia Municipal.
Proponer políticas y normas que coadyuven a la prestación eficiente de los servicios públicos
de manteniendo de las áreas verdes, limpieza pública e implementación del relleno sanitario del
distrito.
Implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental.
Dirigir coordinar y supervisar los procedimientos y actividades para la gestión de residuos
sólidos.
Promover la participación de la población en las acciones de protección ambiental y aplicación
de medidas de descontaminación del medio ambiente.
Organizar, dirigir y supervisar las acciones de conservación, mantenimiento, control de los
cauces y riberas de los ríos.
Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
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y otros instrumentos de gestión.
25. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente, en materia
de su competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Estudios Superiores en la especialidad de la División.

Conocimientos:

Capacitación especializada en la especialidad

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia acreditada en labores similares.

Alternativa:

Estudios Superiores y experiencia en el cargo.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. Asistente de Salud Pública y Medio Ambiente
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Asistente de Salud Pública y Medio Ambiente
133
STA
SP - AP
División de Salud Pública y Medio Ambiente

Jefe División de Salud Pública y Medio Ambiente.
No aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, programar, dirigir y supervisar funciones ejecutivas especializadas de (i) salud pública
(ii) control del saneamiento ambiental y salubridad; (iii) protección del medio ambiente sostenible y
sustentable y (iv) desarrollo de programas de capacitación y educación ambiental dirigido a las
entidades públicas y privadas, instituciones educativas y al vecindario en general.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

Apoya en el desarrollo las diferentes actividades que programa la División de Salud Pública y
Medio Ambiente en la Municipalidad.

2.

Apoya en la redacción y tipeado de informes de acuerdo a indicaciones

3.

Apoya en la elaboración del Plan de trabajo anual de la División de Salud Pública y Medio
Ambiente.

4.

Mantiene informado a su jefe inmediato superior sobre el avance y desarrollo de sus
actividades

5.

Mantiene actualizado la documentación a su cargo

6.

Vela por el cuidado de los materiales y equipos de la División de Salud Pública y Medio
Ambiente

7.

Participa en reuniones de trabajo de acuerdo a indicaciones.

8.

Otras funciones que le encargue la el Jefe de la División de Salud Pública y Medio Ambiente.
COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.
REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Estudios Superiores en la especialidad de la División.

Conocimientos:

Capacitación especializada en la especialidad

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia acreditada en labores similares.

Alternativa:

Estudios Superiores y experiencia en el cargo.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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4.6.1. PERFILES DE PUESTOS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES Y AREAS
VERDES
Puestos y Funciones

134

Auxiliar

NIVEL
FUNCIONAL
SP - AP

135

Obreros

SP - AP

N° CAP

PUESTO

NIVEL
REMUNERATIVO
SAA
SAA

1. Auxiliar
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Auxiliar
134
SAA
SP - AP
Área de Parques y Jardines, y Áreas Verdes

División de Salud Pública y Medio Ambiente
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Ejecuta labores de limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines de acuerdo a
instrucciones previas.
2. Ejecuta actividades variadas de apoyo institucional de acuerdo a indicaciones
3. Vela por la seguridad, conservación y mantenimiento de los locales que posee la
Municipalidad.
4. Apoya el desarrollo de actividades agronómicas como preparación de los suelos, selección
de semillas, riego, siembra, trasplante deshierbo, cultivos y otros.
5. Mantiene en buen estado de conservación y limpieza los parques y jardines del Distrito.
6. Vela por el cuidado y mantenimiento de los equipos, máquinas y herramientas de jardinería.
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP

291

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
7. Realiza las podas y demás actividades relacionadas con la jardinería en los parques y
plazuelas del Distrito.
8. Apoya en la distribución de los documentos de acuerdo a indicaciones.
9. Efectúa servicio de guardianía en la Municipalidad u otros lugares de propiedad de la
Municipalidad de acuerdo a instrucciones previas.
10. Integra equipos de trabajo en coordinación con otras instituciones para efectuar acciones de
su especialidad.
11. Apoya en la Nivel Funcional y registro de documentos de acuerdo a indicaciones.
12. Otras labores que le asigne el Jefe de la División.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
7. Estudios secundarios concluidos.
8. Experiencia acreditada en labores similares.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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2. Obreros
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Obreros
135
SAA
SP - AP
Área de Parques y Jardines, y Áreas Verdes

División de Limpieza Pública y Medio Ambiente.
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Ejecuta labores de limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines de acuerdo a
instrucciones previas.
2. Ejecuta actividades variadas de apoyo institucional de acuerdo a indicaciones
3. Vela por la seguridad, conservación y mantenimiento de los locales que posee la
Municipalidad.
4. Apoya el desarrollo de actividades agronómicas como preparación de los suelos, selección de
semillas, riego, siembra, trasplante deshierbo, cultivos y otros.
5. Mantiene en buen estado de conservación y limpieza los parques y jardines del Distrito.
6. Vela por el cuidado y mantenimiento de los equipos, máquinas y herramientas de jardinería.
7. Realiza las podas y demás actividades relacionadas con la jardinería en los parques y
plazuelas del Distrito.
8. Apoya en la distribución de los documentos de acuerdo a indicaciones.
9. Efectúa servicio de guardianía en la Municipalidad u otros lugares de propiedad de la
Municipalidad de acuerdo a instrucciones previas.
10. Integra equipos de trabajo en coordinación con otras instituciones para efectuar acciones de
su especialidad.
11. Apoya en la Nivel Funcional y registro de documentos de acuerdo a indicaciones.
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12. Otras labores que le asigne el Jefe de la División.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Experiencia acreditada en labores similares.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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4.6.2. PERFILES DE PUESTOS DEL AREA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS
SOLIDOS
Puestos y Funciones
N° CAP

PUESTO

NIVEL
FUNCIONAL
SP – AP

NIVEL
REMUNERATIVO
STA

136

Jefe de Limpieza Publica

137

Supervisor de Limpieza Publica

SP – AP

STC

138

Chofer de Limpieza Publica

SP – AP

STB

SAA

SAA

139-156

Operarios

1. Jefe de Limpieza Publica
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Jefe de Limpieza Publica
136
STA
SP - AP
Área de Limpieza Pública y Residuos Sólidos

División de Salud Pública y Medio Ambiente.
Supervisor de Limpieza Pública, Chofer de Limpieza Publica,
Operarios
MISION DEL PUESTO

Planificar, ejecutar, controlar, optimizar y mejorar el sistema de calidad de servicio de limpieza
pública y mejorar el sistema de la infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos
urbanos, fortaleciendo las capacidades de concertación y capacitación de los actores involucrados.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.

2.

Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar un Sistema Integral para el
almacenamiento, recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos que establezcan
rutas, horarios, turnos y formas de participación de la población.
Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos,
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
14.-

rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de limpieza pública y
tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.
Elaborar y ejecutar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos – PMR
Desarrollar acciones de control y monitorización para el cumplimiento del plan operativo de
esta unidad orgánica.
Fortalecer el programa de educación ambiental como soporte estratégico de sensibilización.
Promover campañas de Limpieza Pública en coordinación con centros educativos, directivas
centrales, clubes deportivos, otras instituciones, así como implementar centros pilotos de
reciclaje de residuos sólidos.
Programar campaña de difusión y sensibilización de manera permanente sobre el servicio de
limpieza pública principalmente en coordinación con la Unidad de Imagen Institucional y
medios de comunicación.
Promover y fortalecer las campañas de limpieza "MERCADOS LIMPIOS Y SALUDABLES",
minimizando los puntos críticos ocasionados por los comerciantes en los diferentes mercados
de nuestro distrito.
Mejorar la disposición final de residuos sólidos con el uso de tecnologías que permitan la
minimización del impacto negativo a la salud y el ambiente
Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos,
relleno sanitario y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
Proponer y ejecutar la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y reciclaje de los mismos
Promover la sostenibilidad de un Programa de Segregación en la Fuente y recolección
selectiva de residuos sólidos con la participación de la población.
Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y otros instrumentos de gestión.
Otras funciones que le asigne la División de Servicios Públicos y Medio Ambiente, en materia
de su competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.

REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Estudios Superiores No Universitario o Técnicos en la especialidad de la
División.

Conocimientos:

Capacitación especializada en la especialidad
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Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia acreditada en labores similares.

Alternativa:

Estudios Superiores y experiencia en el cargo.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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2. Supervisor de Limpieza Publica
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Supervisor de Limpieza Publica
137
STC
SP - AP
Área de Limpieza Pública y Residuos Sólidos.

Jefe de Limpieza Publica
Operarios
MISION DEL PUESTO

Supervisar y verificar los servicios de almacenamiento, limpieza pública, recolección y transporte
de los residuos sólidos, de acuerdo a los planes de operación (rutas, frecuencias, horarios, etc.) y
normas vigentes, para evitar riesgos a la salud y el ambiente.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Supervisar que los choferes y operarios cumplan con las normas de salud y seguridad
ocupacional para minimizar riesgos
2. Emitir reportes diarios con la información correspondiente a la operatividad (incidencias,
cumplimiento de rutas, asignación de maquinarias y equipos, etc.) y/o referencias derivadas del
servicio, para la toma de decisiones de la jefatura del área
3. Supervisar y controlar los recursos asignados (equipos, maquinarias, vehículos u otros) para la
prestación de los servicios de limpieza pública y/o recolección de residuos sólidos
4. Verificar el cumplimiento del plan de ruta asignada, de acuerdo a los horarios y frecuencias
programados
5. Identificar la presencia de puntos críticos de acumulación de residuos y/o incidencias operativas,
informándolas al superior jerárquico, para plantear soluciones
6. Coordinar la atención de los requerimientos del ciudadano relacionado a limpieza pública y/o
recolección para la prestación y mejora del servicio
7. Promover las buenas relaciones interpersonales, la motivación y trabajo en equipo, para el buen
clima laboral, así como el buen trato a la ciudadanía
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8. Otras funciones que le asigne el Jefe de Limpieza Pública.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Coordinaciones Externas: Organizaciones Públicas y Privadas relacionadas al cumplimiento de
sus funciones.

REQUISITOS DEL PUESTO
Formación Académica:

Estudios Secundarios.

Conocimientos:

Capacitación especializada en la especialidad

Experiencia Laboral:

Tener dos (02) años de experiencia acreditada en labores similares.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Organización y Planificación

Liderazgo

Comunicación efectiva

Integridad y Comportamiento Ético

Pensamiento Estratégico

Buena atención al Ciudadano.
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3. Chofer de Limpieza Publica
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
:
N° CAP
:
Nivel remunerativo
:
Nivel Funcional
:
Unidad Orgánica
:
LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:
Supervisa a
:

Chofer de Limpieza Publica
138
STB
SP - AP
Área de Limpieza Pública y Residuos Solidos
Jefe de Limpieza Publica
No Ejerce
MISION DEL PUESTO

Brindar apoyo en las actividades de transporte - chofer con eficiencia y eficacia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Conduce el vehículo designado a limpieza pública para efectuar el transporte de residuos sólidos
domiciliarios hasta su disposición final – botadero municipal
2. Conduce la movilidad asignada para efectuar los viajes y el transporte de residuos sólidos de
acuerdo a indicaciones autorizadas.
3. Tiene actualizado toda la documentación correspondiente a su persona (licencia de conducir) y
al vehículo asignado.
4. Efectúa el mantenimiento y cuidado del vehículo a su cargo.
5. Apoya en las labores de transporte de acuerdo a indicaciones.
6. Hace el requerimiento adecuado de las piezas y/o accesorios para su vehículo asignado.
7. Revisa su vehículo antes y después de cada viaje realizado.
8. Realiza otras actividades que le asigne el Jefe de Limpieza Pública.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
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1. Estudios secundarios
2. Poseer Licencia de Conducir
3. Capacitación especializada y experiencia acreditada en labores similares
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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4. Operarios
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Denominación
N° CAP
Nivel remunerativo
Nivel Funcional
Unidad Orgánica

:
:
:
:
:

LINEAS DE AUTORIDAD
Depende de
:

Operarios
139-156
SAA
SP - AP
Área de Limpieza Pública y Residuos Solidos

Jefe de Limpieza Publica
MISION DEL PUESTO

Apoyar en las actividades propias de su especialidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.- Ejecuta labores de limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines de acuerdo a
instrucciones previas.
2.- Ejecuta actividades variadas de apoyo institucional de acuerdo a indicaciones
3.- Vela por la seguridad, conservación y mantenimiento de los locales que posee la
Municipalidad.
4.- Apoya el desarrollo de actividades agronómicas como preparación de los suelos, selección de
semillas, riego, siembra, trasplante deshierbo, cultivos y otros.
5.- Mantiene en buen estado de conservación y limpieza los parques y jardines del Distrito.
6.- Vela por el cuidado y mantenimiento de los equipos, máquinas y herramientas de jardinería.
7.- Realiza las podas y demás actividades relacionadas con la jardinería en los parques y
plazuelas del Distrito.
8.- Apoya en la distribución de los documentos de acuerdo a indicaciones.
9.- Efectúa servicio de guardianía en la Municipalidad u otros lugares de propiedad de la
Municipalidad de acuerdo a instrucciones previas.
10.- Integra equipos de trabajo en coordinación con otras instituciones para efectuar acciones de su
especialidad.
11.- Apoya en la Nivel Funcional y registro de documentos de acuerdo a indicaciones.
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12.- Otras labores que le asigne el Jefe de la División.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

No aplica

No Aplica

REQUISITOS DEL PUESTO
1. Experiencia acreditada en labores similares.
HABILIDADES O COMPETENCIAS

COMPETENCIA - VALORES

NIVEL RELEVANCIA
MEDIANO

ALTO

Probidad y Conducta

X

Vocación de servicio al publico

X

Sensibilidad Social

X

Lealtad Institucional

X
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