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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

l. PRESENTACIÓN 

El Manual de Organización y Funciones (MOF), es un documento técnico - normativo 

de la gestión institucional, que contiene la Estructura Orgánica, Base Legal, los 

objetivos y funciones específicas de cada cargo y precisa las interrelaciones 

jerárquicas, funciones internas y externas de cada una de los Órganos, Unidades 

Orgánicas y cargos estructurales establecidas en el Reglamento de Organización y 

Funciones y Cuadro para Asignación de Personal de la Municipalidad Provincial de 

Requena. Su aprobación es mediante Resolución del Titular. 

Su alcance, comprende a todos los Órganos, Unidades Orgánicas y cargos 

estructurales comprendidos en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad. 

Para la actualización del presente documento, se ha tomado en cuenta los 

lineamientos establecidos en la Directiva No. 00 1-95-INAP/DNR - Norma para la 

Formulación del Manual de Organización y Funciones (MOF) , aprobada por 

Resolución Jefatura! Nº. 095-95-INAP/DNP, la cual establece que el MOF se evaluará 

revisará por lo menos, una vez al año. También podrá ser actualizado por 

disposición de la Alta Dirección, a solicitud del Director o jefe del Órgano Interesado, 

a solicitud de la Oficina de Racionalización o quien haga sus veces, o cuando se 

apruebe o modifique una disposición que afecte las funciones generales y 

atribuciones de la Unidad Orgánica respectiva. 

Se recomienda que e l presente documento aprobado, sea difundido a los 

servidores hasta el tercer nivel organizacional para su cumplimiento. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

INTRODUCCIÓN 

El Manual de Organización y Funciones (MOF), fue actualizado al haberse modificado el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la Estructura Orgánica y el Organigrama 
Estructural de la Municipalidad Provincial de Requena, los mismos que fueron aprobados 
mediante Ordenanza Municipal Nº 020-2016-A-MPR. 

La Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Munic ipalidades fija la estructura, organización y funciones 
específicas de los Gobiernos Locales. La mencionada Ley en su artículo 26º considera un 
interesante aporte en materia administrativa municipal, al precisar que esta se fundamenta 
en una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, 
ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. 

Las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de la cual se aprueba la organización interna, la regulación, 
administrac ión y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que las 
municipalidades tienen competencia normativa . 

Que, según el instructivo del MOF que forma parte del MODULO FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL MUNICIPAL formulado por el Programa Pro Descentralización - PRODES, el 
Consejo Nac ional de Descentralización y el MEF - DNPP, precisa que el Manual de 
Organización y Funciones (MOF) como instrumento normativo de gestión institucional que 
describe las funciones básicas a nivel de puestos de trabajo o cargos contenidos en CAP, 

formula los requisitos esencia les exigibles y establece los relaciones internas del cargo. Según 

el miso instructivo, el MOF se elabora a partir del cuadro para Asignación del Personal (CAP) 
de la entidad y los del reglamento de Reglamento de Organización y Funciones (ROF). No 
puede haber un MOF que no tengo relación con estos instrumentos y deberá guardar 
coherenc ia y armonía con los principios y orien taciones generales definidos en lo etapa del 
diseño organizaciona l. 

El Manual de Organización y Funciones, es un documento técnico normativo que tiene el 
1guiente esquema: Introducción, que comprende lo Finalidad, Objetivo del Manual, Uso del 

Manual, Alcance, Base Legal, Aprobación y Actualización; Objetivos, Organización, Cuadro 
orgánico de Cargos, Funciones Generales de cada Unidad Orgánica, Funciones Específicas a 
nivel de cargos; Responsabilidad, líneas de autoridad, Requisitos Mínimos de codo cargo, 
Relaciones jerárquicas, técnico funcional, líneas de autoridad, líneas de coordinación y 

Organigrama. 

l. FINALIDAD 

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) tiene como finalidad, describir las 

funciones esoecíficas a nivel de carao o ouesto de trabaio oara aue los funcionarios. 
empleados y servidores, cumplan con los objetivos y metas institucionales de manero 
oportuna. 
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2. OBJETIVOS DEL MANUAL 

o) Describir los funciones básicos de coda estructura orgánico delimitando lo 
amplitud y naturaleza de las mismas. 

b) Determinar lo ubicación de los cargos dentro de lo estructuro orgánica y describir sus 
funciones. 

c) Precisar las interrelaciones jerárquicos y funciona les internas y externas de lo unidad 
orgánica. 

d) Permitir el control y evaluación de los actividades asignados o los dependencias y o 
los cargos que lo integran. 

3. USO DEL MANUAL 

El presente Manual es un instrumento normativo de Gestión orientador, que deberá ser 
consultado por los Gerentes, Directores de Oficinas, Sub Gerentes y trabajadores en su 
conjunto, cada vez que exista duda sobre el desarrollo de las acciones de su Unidad 
Orgánico dentro del esquema organizacional (Organigrama), o cuando por razones de 
operatividad y dinámica no conozca o duda de sus relaciones de dependencia, de 
funcionalidad y de coordinación, no pudiendo canalizar sus funciones en formo 
ordenada. 

Su uso tiene los siguientes ventajas: 

PARA EL JEFE 

./ Permite asignar funciones y distribuir el trabajo con mayor precisión . 

./ Facilita la capacitación y orientación del nuevo personal. 

./ Permite la normalización, evaluación y control de la ejecución de actividades. 

PARA EL PERSONAL 
./ Permite conocer con claridad los deberes y responsabilidades del cargo que se le 

ha asignado . 
./ Permite conocer la autoridad de quien depende y de quién es responsable. 

ALCANCE 

El alcance del presente Manual de Organización y Funciones (MOF) , comprende a los 
Órganos, Unidades Orgánicas y Cargos Estructurales establecidos en el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación del Personal (CAP) . 

5. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) , será aprobado por el titular de la entidad 

mediante Resolución de Alcaldía, su actualización debe efectuarse cuando sea 
necesario, por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización o la oficina que 

haga sus veces, en coordinación con la Subgerencia de Recursos humanos adscrita la 
Gerencia de Administración y Finanzas. 
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A. OBJETIVO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

TÍTULO 1 

DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

CAPÍTULO 1 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Ejercer funciones normativas y de fiscalización que la Ley Orgánica de Municipalidades le 
faculta. 

B. ORGANIZACIÓN 

El Concejo Municipal presenta la siguien te Estructura: 

1.- Concejo Municipal 
a) Secretaria 111 

C. CUADRO ORGÁNICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
No. DE 
ORDEN 

Y CARGOS ESTRUCTURALES 

Concejo Municipal 
Secretaria 111 

. FUNCIONES GENERALES 

TOTAL Nº 

DE DEL OBSERV. 
CARGOS CAP 

01 001 

El Concejo Municipal, conforme a lo establecido en el Artículo 9° de la Ley Nº 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades tiene las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo. 
b) Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de 

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

c) Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del Gobierno Local. 
d) Aprobar el Plan de Acondicionamiento territoria l de nivel provincial, que identifique las 

áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos 
las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declarados por ley. 

e) Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 
zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás 
planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento territorial. 

f) Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 
g) Aprobar el Sistema de Gestión Ambienta l Local y sus instrumentos en concordancia con 

el sistema de gestión ambiental nacional y regional. 
h) Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efec tos los acuerdos. 
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i) Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos conforme a Ley. 

j) Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde y Regidor. 
k) Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de la 

municipalidad, rea licen el Alcalde, los regidores, el Gerente Municipal y cualquier otro 
funcionario. 

1) Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo municipal. 
m) Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al 

Congreso de la República. 

n) Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal . 
o) Constituir comisiones ordinarias y especiales conforme a su reglamento. 
p) Aprobar el Presupuesto Anual y las modificaciones presupuestarias de su competencia 

dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad . 
q) Aprobar el Balance y la Memoria Anual. 
r) Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales 

al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la 
inversión permitida por ley, conforme a los artículos 32º y 35º de la presente Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

s) Aprobar la c reación de centros poblados y agencias municipales. 
t) Aceptar donac iones. legados. subsidios o cua lquier otro libera lidad . 
u) Sol icitar la realización de exámenes especiales, auditorías y otros actos de control . 
v) Autorizar y atender los pedidos de información de los reg idores para efectos de 

fiscalización. 
w) Autorizar al Procurador Público Municipal, para que, en defensa de los intereses y 

derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales 
contra los func ionarios, servidores o terceros respecto de las cuales el órgano de control 
interno haya encontrado responsabilidad civil o penal, así como en los demás procesos 
judicia les interpuestos contra el gobierno local o sus representantes. 

x) Aprobar endeudamientos internos y externos exclusivamente para obras y servicios 
públicos, por mayoría calificada y conforme a ley. 

y) Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la 
municipalidad a favor de las entidades públicas y privadas sin fines de luc ro y la venta de 
sus bienes en subasta pública . 

z) Aprobar la celebrac ión de convenios de cooperación nacional e internacional y 
convenios interinstituc ionales. 

aa) Aprobar las licencias so lici tadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo concederse 
licencias simultáneamente a un número mayor del 40%(cuarenta por ciento) de los 

regidores . 
bb) Aprobar la remun eración del alcalde y las dietas de los regidores . 
ce ) Aprobar el régimen de administración de sus bienes y renta s, así como el régimen de 

administración de los servicios públicos locales. 
dd) Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta grave. 

ee) Plantear los conflic tos de competencia. 
ff) Aprobar el Cuadro de Asignación de Personal - CAP y las bases de las pruebas para la 

selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 
gg) Fisca lizar la gestión de los funcionarios de la Munic ipalidad. 
hh) Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del alcalde, 

así como reglamentar su func ionamiento. 

Las demás a tribuc iones que le correspondan conforme a ley. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1. DE LA SECRETARIA 111 

a) Organizar, distribuir y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretaria! a 
los miembros del concejo municipal. 

b) Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación clasificada de los 
miembros del concejo. 

c) Recibir y atender a los regidores, funcionarios y autoridades. 
d) Redactar y digitar los documentos internos de los regidores, con cri terio propio, de 

acuerdo con indicaciones generales, según sea el caso. 
e) Preparar, ordenar la documentación y tomar anotaciones en reuniones de las 

comisiones de regidores. 
f) Coordinar reuniones de las comisiones de regidores. 
g) Velar por la seguridad y conservación de los documentos, bajo su custodia. 
h) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución, y velar por 

el uso racional de los mismos. 
i) Elaborar el Cuadro de Necesidades de bienes y servicios anualmente. 
j) Coordinar con la Gerencia Municipal, la elaboración del Plan Operativo Anual del 

concejo municipal y elevar al despacho de Alcaldía. 
k) Otros que le asigne el despacho de Alcaldía . 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan 
Operativo y que le sean expresamente asignadas, así como por el uso y conservación 
de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
v' No tiene mando sobre el personal. 
v' Reporta directamente a los miembros del concejo municipal. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria completa . 
./ Título de Secretaria (o) Ejecutiva (o) . 
./ Experiencia en labores administrativas de Oficina . 
../ Alguna experiencia en conducción de personal. 
./ Capacitación en paquete de datos Windows Office . 
../ Experiencia mínima dos (02) año en labores de Secretariado. 

Alternativa .- Poseer una combinación equiva1enre de formac ión y experiencia . 

f. RELACIONES JERÁRQUICAS 

El conceio municipal es el la máxima instancia del Gobierno Local; en consecuencia no 
depende de ninguna instancia jerárquica superior. 

G . TÉCNICO FUNCIONAL 

Mantiene relac iones técnico - funcionales con el Alcalde. 
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H. LINEA DE AUTORIDAD 

El Concejo Municipal es la máxima instancia del Gobierno Local Provincial y ejerce 
autoridad en todos los Órganos de la Municipalidad Provincial de Requena. 

l. LINEA DE COORDINACIÓN 

Mantiene relaciones de coordinación con el Consejo de Coordinación Local - Provincial, 
Junta de Delegados Vecina les, Presiden te del Comité Provincia l de Defensa Civil, 
Presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, Presidente del Comité de 
Administración del Programa del Vaso de Leche . 

J. ORGANIGRAMA 

1 

SECRETARIA 111 
1 

1 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

CAPITULO 11 

DE LA ALCALDÍA 

A. OBJETIVOS 

l) Ejercer la representación legal de la Institución y las funciones ejecutivas que la Ley 
encomienda, además que canaliza y dirige las necesidades de la comunidad. 

2) Optimizar el manejo de los fondos públicos y recursos materiales de la entidad. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Alcaldía presenta la siguiente Estructura: 

1. - Alcaldía 
a) Alcalde 
b) Asesor 11 

c) Secretaria 11 1 
d) Auxiliar de Sistema Adminislrntivo 1 

2.- Oficina de Defensa Civil 
a) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Técnico Administrativo 1 
c) Trabajador de Servicios 1 

CUADRO ORGÁNICO 

No.DE 
ORDEN 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
Y CARGOS ESTRUCTURALES 

Alcaldía 
Alcalde 
Asesor 11 
Secretaria 111 

Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

Oficina de Defensa Civil 
Director de Administración 1 
Técnico Administrativo 1 

Trabajador de Servicios 1 

D. FUNCIONES GENERALES 

TOTAL 

DE 

CARGOS 

01 
01 
01 
01 

01 
01 
01 

Nº 

DEL 

CAP 

002 
003 
004 
005 

006 
007 
008 

OBSERV. 

El Alc a lde tiene bajo su responsabilidad las funciones ejecutivas del Gobierno Local y la 

representa tividad legal de la entidad . 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1. DEL ALCALDE 

a) Cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. 
b) Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal . 
c) Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad. 
d) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

e) Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 
f) Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y Ordenanzas. 
g) 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. 

h) Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
i) Someter a aprobación del concejo munic ipal, bajo responsabilidad y dentro de los 

plazos y modalidades establecidas en la Ley Anual de Presupuesto de la República, 
el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado. 

j) Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo 
apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley. 

k) Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del 
ejercicio presupuesta/ siguiente y bajo responsabilidad, el Balance General y la 
memoria del ejercicio económico fenecido. 

1) Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de 
c ontribuciones, tasas , arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo 
municipal, solicitar al Poder legislativo la creación de los impuestos que considere 
necesarios. 

m) 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. 

n) 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. 

o) Informar al concejo municipal mensualmenle respecto al control de la recaudación 
de los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el 
presupuesto aprobado. 

p) Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código 
Civil. 

q) Designar y c esar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás 
funcionarios de confianza . 

r) Autorizar las licencias solicitadas por los func ionarios y demás servidores de la 
municipalidad. 

s) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del Serenazgo y la 
Policía Nacional. 

t) Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el 

Gerente Municipal . 
u) Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y 

otros actos de control. 
v) Implementar, bajo responsabilidad, las recomendac iones contenidas en los informes 

de auditoría interna. 
w) Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus 

funciones. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

x) Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad 
legalmente permitida, sugerir la participación accionaria, recomendar la concesión 
de obras de infraestructura y servicios públicos municipales. 

y) 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. 

z) Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o 
designar a su representante, en aquellos lugares en que se implementen. 

aa) Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y 
competencia . 

bb) Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera. 
ce) Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, 

conforme a Ley. 
dd) Presidir el comité de defensa civi l de su jurisdicción. 
ee) Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y 

prestación de servicios comunes. 
ff) Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el 

caso, tramitarlos ante el concejo municipal. 
gg) Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de 

acuerdo a l Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 
hh) Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal. 
ii) Otras inherentes a su competencia y a las establecidas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 27972, y demás normas complementarias. 

Responsabilidad 
Es responsable de las decisiones finales que adopte la Municipalidad en sus diferentes 
Unidades Orgánicas. 

Líneas de Autoridad 
Tiene mando sobre todo el personal de la Municipalidad. 

Requisitos Mínimos 
Las establecidas en la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Elecciones 
Municipales vigen te y demás normas complementarias. 

2. DEL ASESOR 11 

a) Ejecutar actividades de asesoramiento técnico-administrativo y /o político-social a 

funcionarios de la Alta Dirección . 
b) Formular alternativa de polític as para el logro de los objetivos y metas institucional. 
c) Participar en comisiones y reuniones de carácter loca l, regional , nacional e 

internacional. 
d) Absolver las consultas formuladas por la Alta Dirección y emitir opinión sobre proyectos, 

estudios, investigaciones y otras que sean necesarias. 
e) Revisar los proyectos de resoluciones de alcaldía en materia laboral, presupuesta!, 

financiero; así como los decretos y Ordenanzas Municipales. 
f) Coordinar con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, a fin de que se ejecute las 

Ac tividades, Programas y Proyectos de acuerdo al Presupuesto Instituciona l Aprobado 
y el marco legal . 

g) Revisar convenios, contratos, acuerdos, directivas que sean necesarios a solicitud del 
alcalde previamente a la aprobación o suscripción de estos. 
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h) Participar en la Elaboración del Plan Operativo Anual del despacho de Alcaldía para 
su aprobación . 

i) Otras funciones que les sean encomendadas por el despacho de Alcaldía. 

Responsabilidad 
Es responsable de cumplir con las metas y objetivos institucionales, así como por el uso y 
conservación de los bienes a su cargo . 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre el personal de la Municipalidad . 
./ Reporta directamente a l Alca lde. 

Requisitos Mínimos 
./ Títu lo profesional universitario de abogado, contador público, licenciado en 

administración, Ingeniero o economista . 
./ Capacitación especial izada en Gestión Pública . 
./ Amplia experiencia en gestión municipal. 
./ Experiencia mínima cinco (05) años de haber ocupado cargos direcfivos en 

Gobiernos Locales y/o Gobiernos Regionales . 

Alternativa .- Poseer una combinación equiva lente a formación y experiencia. 

DE LA SECRETARIA 111 

a. Organizar, distribuir y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretaria!. 
b . Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación c lasificada del 

despacho de Alcaldía . 
c. Recibir y atender a regidores , funcionarios, autoridades, delegaciones y público en 

general. 
d. Redactar y digitar los documentos internos y/o confidenciales del despacho de 

Alc aldía , con cri terio propio, de acuerdo con indicaciones generales, según sea el 
c aso. 

e. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva . 
f. Rea lizar el seguimiento de los expedientes que ingresan . 
g. Preparar, ordenar la documentación y tomar anotaciones en reuniones y 

conferencias. 
h. Atender y realizar llamadas telefónicas, recepcionar y enviar documentación 

mediante el sistema de fax e Internet. 
i. Emitir el informe mensual. trimestra l y semestral de las acciones realizadas. 
j. Coordinar reuniones y concertar citas . 
k. Cuidar y conservar los bienes asignados a su persona. 
l. Velar por la seguridad y conservación de los documentos, bajo su custodia. 
m. Mantener la exis tencia de útiles de Oficina y encargarse de su distribución, y velar por 

el uso racional de los mismos. 

n. Elaborar el Cuadro de Necesidades de bienes y servicios anualmente. 
o. Coordinar para la elaboración del Plan Operativo Anual del despacho de Alca ldía. 

p. Otros que le asigne el despacho de Alcaldía. 
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Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan 
Operativo y que le sean expresamente asignadas, así como por el uso y conservación de 
los bienes a su cargo. 

Líneos de Autoridad 

./ No tiene ma ndo sobre el personal. 

./ Reporta directamente a l Alcalde. 

Requisitos Mínimos 

./ Instrucción Secundaria completa . 

./ Títu lo de Secretaria (o) Ejecutiva (o) . 

./ Experiencia en labores administrativas de Ofic ina . 

./ Capacitación en paquete de datos Windows Office . 

./ Experiencia mínima dos (02) años en labores de Secretariado. 

Alternativo .- De no poseer títu lo de secretaria (o) Ejecutiva (o) , contar con certificado de 
estudios secretaria les concluidos, no menores a un año. 

4. DEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Distribuir los documentos que emite el despacho de Alcaldía y prestar apoyo 
administrativo. 

b) Archivar la documentación c lasificada del despacho de Alca ldía. 
c) Realizar el control de las persona l para lo atención en forma ordenada por el 

despacho de Alcaldía. 
d) Efectuar apoyo a secretaria 111 efectuar el seguimiento de los expedientes que 

ingresan . 
e) Mantener actualizado los regis tros, fic has y documentos técnicos del despac ho de 

Alca ldía. 
f) Llevar el contro l de las personas atendidas en forma diaria por el despacho de 

Alcaldía . 
g) Otras funciones que les asigne el despacho de Alcaldía. 

Responsabilidad 

Es responsable por el c umplimiento de las funciones establecidas en el presente 
reglamento y las que le sean expresamente asignadas, así como por el uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre el personal. 

./ Reporto directamente al Alcalde . 

Requisitos Mínimos 

./ Instrucción Secundaria . 

./ Experiencia en labores Variadas de Oficina 

Alternativa .- Poseer uno combinación equiva lente de formación y experienc ia. 
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F. RELACIONES JERÁRQUICAS 

La Alcaldía depende jerárquicamente del Concejo Municipal. 

G . TÉCNICO FUNCIONAL 

La Alcaldía mantiene relaciones técnico - funcionales con el Presidente de la 
República, Presidente del Gobierno Regional de Loreto, Director de la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , Instituto 
Nac ional de Estadístic a e Informática (INEI) , c on los Representantes de las Comisiones 
de Trabajo del Congreso de la República , c on la Contra loría Genera l de la República y 
Contaduría Público de lo Noción . 

H. LINEA DE AUTORIDAD 

El Alcalde es el máximo nivel jerárquico administrativo y ejerce autoridad en todos los 
Órganos de lo Municipalidad Provincia l de Requena. 

l. LINEA DE COORDINACIÓN 

Mantiene relaciones de coordinación con el Concejo Municipal, Comisiones de 
Regidores, Consejo de Coordinación Local - Provincia l, Junta de Delegados Vecinales, 
Comité Provincial de Defensa Civil, Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, 

Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche y los Órganos de Línea, de 

Apoyo y Asesoramiento y demás organismos Desc onc entrados de la Municipalidad 
Provincial de Requena . 

Durante el desarrollo de sus funciones, deberá coordinar como interlocutor con los 
representantes del Sector Público y la población en general. 

J. ORGANIGRAMA 

CONCEJO MUNICIPAL 

ALCALDÍA 

1 ASESOR 11 

1 1 

1 
1 

SECRETARIA 111 

1 1 

AUX. SIST . ADM. 1 
1 

GERENCIA MUNICIPAL 
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DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL 

A. OBJETIVOS 

l) Establecer mecanismos que permitan una adecuada distribución de los recursos 
materiales y logísticos en casos de desastres a nivel provincial. 

2) Lograr prevenir los desastres naturales en el ámbito provincial. 
3) Administrar los recursos materia les que entrega los entes pertinentes. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Oficina de Defensa Civil, presenta la siguiente Estructura : 
a) Director de Administración 1 
b) Técnico Adminis trativo 1 
c) Trabajador de Servicios 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 
Oficina de Defensa Civil 

l Director de Administración 1 01 006 
2 Técnico Administra tivo 1 01 007 
3 Trabajador de Servicios 1 01 008 

D. FUNCIONES GENERALES 

Programar, dirigir, ejecutar, controlar y eva luar las acciones re lacionadas con el 
almacenamiento, distribución de los materia les logísticos en el ámbito de la jurisdicción de 
la Provincia de Requena . 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1. DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

a) Dirigir, coordinar, conducir y controlar las actividades de Defensa Civil, de acuerdo a 
normas y directivas emitidas por el INDECI en la prevención, preparación, respuesta y 
rehabilitación . 

b) Formular los planes de Defensa Civil derivados del Plan Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres . 

c) Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencia l humano y recursos 

materiales para la atención de emergencias y la movilización oportuna de los mismos. 
d) Identificar los p liegos, ana lizar las vulnerabil idades y estimar los riesgos para la 

protección de la vida y el patrimonio, adoptando las medidas de prevención 

necesarias para anu lar o reducir los efectos del desastre . 
e) Brindar apoyo a l Comité Provincial en la evaluación de los daños y determinar las 

necesidades producidas por un desastre o emergencia. 
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f) Proponer al Comité Provincial la atención de emergencias proporcionando apoyo 
inmediato a la población afectada por desastres con la asistencia de techo, abrigo y 

alimen tos, así como rehabilitar los servicios básicos esenciales . 
g) Ejecutar obras de prevención involucrando a todas las entidades ejecutoras de su 

ámbito. 

h) Elaborar la información mensual y elevar a l despacho de Alcaldía para su remisión a la 
Dirección Regional de Defensa Civil. 

i) Otras funciones propias de su competencia, y que le sean asignadas por el despacho 
de Alca ldía 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo y las 
que le sean expresamente asignadas, así como por el uso y conservación de los bienes a 
su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene mando sobre el personal de su Unidad Orgánica . 
./ Reporta directamente al Alcalde. 

Requisitos Mínimos 
./ Títu lo universitario que incluyan materias relacionada con el área . 
./ Capacitac ión especializada en el Área . 
./ Experiencia en conducción de personal y programas de la especialidad . 

Alternativa.- Poseer una combinación equiva lente de formación universitaria y 
experiencia. 

2. DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

a) Dar ingreso y salida del a lmacén de los bienes remitidos por la Dirección Regional 
de Defensa Civil. 

b) Elaborar las PECOSAS para la entrega de bienes de almacenado. 
c) Llevar el control de los bienes del almacén y mantener actualizado los inventarios. 

(Kardex, Bincard) 
d) Elaborar informes mensuales re lativos a los estados de los bienes almacenados. 
e) Realizar permanente coordinación con el responsable de la Oficina 
f) Participar en la organización y desarrollo de campañas de ayuda y apoyo social. 
g) Otras func iones que se le asigne el Director de Administración l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y metas establecidos 
en el Plan Operativo y así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal . 

./ Reporta directamente al Director de Administración l. 

Requisitos Mínimos 

./ Instrucción Secundaria completa . 

./ Capacitación técnica en el área . 

./ Alguna experiencia en almacén. 

( 
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Alternativa . 
./ Poseer una combinación equivalen te de formación y experiencia . 

3. DEL TRABAJADOR DE SERVICIOS 1 

a) Mantener limpios los ambientes de la Oficina. 
b) Vigilancia y seguridad del establecimiento de la Oficina de Defensa Civil. 
c) Apoyar a comisiones en la distribución de materiales en casos de emergencias o 

siniestros. 
d) Elevar informes mensuales de las acciones realizadas . 
e) Otras func iones que se le asignen el Direc tor Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
Reglamento y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente a l Direc tor Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria completo. 

Alternativa 
../ Poseer uno combinación equivalente de formación y experiencia 

LINEA DE AUTORIDAD 

Lo Oficina de Defensa Civil , depende orgánica y estructuralmente del Despacho de 
Alcaldía. 

G . LINEA DE COORDINACIÓN 

Lo Oficina de Defensa Civil, durante el desarrollo de sus funciones mantiene coordinación 
con el despacho de Alcaldía , Gerencia Municipal y Gerencia de Administración y 
Finanzas. 

H. ORGANIGRAMA 

1 

ALCA LDÍA 
1 

OFICINA DE -
DEFENSA CIVIL 

1 

1 1 

TÉCN ICO PERSONAL DE 
ADMINISTRATIVO 1 SERVIC IOS 1 
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CAPITULO 111 

DE LA GERENCIA MUNICIPAL 

A. OBJETIVOS 

l . Dinamizar las acciones administrativas a fin de simplificar los trámites para la a tención 
a los vecinos . 

2. Optimizar los servic ios municipales y las actividades programadas en e l Plan Operativo 
Instituc ional. 

3. Lograr el cumplimiento de la ejecuc ión d e los Planes y Programas de Desarrollo de la 
Munic ipa lidad. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Gerencia Municipal cuenta con la Es tructura siguiente: 

1.- Gerencia Municipal 
a) Gerente Municipal 11 
b ) Secretaria 111 

2.- Unidad de Prensa y Relaciones Públicas 

a ) Especia lista Administrativo 1 
b) Técnico Administrativo 1 
c ) Auxi liar de Sistema Administrativo 1 

C . CUADRO ORGANICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
TOTAL Nº 

No.DE DE DEL OBSERV. 

ORDEN 
y CARGOS ESTRUCTURALES 

CARGOS CAP 
Gerencia Municipal 

l Gerente Municipal 11 01 009 
2 Secretaria 111 01 010 

Unidad de Prensa y Relaciones Públicas 
l Especialista Adminis trativo 1 01 011 
2 Técnico Administrativo 1 01 012 
3 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 01 013 

D. FUNCIONES GENERALES 

Planear, organizar, integrar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las Unidades 

Orgánicas de la Munic ipalidad, para el c umplimiento d e los objetivos institucionales. 
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E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

DEL GERENTE MUNICIPAL 11 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las funciones de la Administración y los servicios 
municipales. 

b) Coordinar, supervisar y controlar los planes, programas, proyectos, Actividades y de 
acuerdo con las políticas de gestión establecidas. el Plan Operativo Institucional y las 
disposiciones impartidas por los Órganos de Gobierno. 

c) Asistir a las Sesiones de Concejo Municipal con derecho a voz, pero sin voto. 
d) Proponer al Alcalde los Planes y Programas Municipales, y las estrategias para su 

ejecución. 

e) Autorizar la ejecuc ión de gastos de acuerdo a los calendarios de compromisos y el 
Presupuesto Institucional aprobado de acuerdo a la normatividad vigente. 

f) Supervisar y controlar las facultades y atribuciones administrativas delegadas por el 
alcalde. 

g) Supervisar y controlar la recaudac ión de los ingresos y egresos municipales. 
h) Evaluar la ejecución de los Planes Operativos Institucional, la medición del desempeño 

de los recursos invertidos y las acciones destinadas a cumplir con los objetivos y metas 
de la Municipalidad. 

i) Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de los proyectos contenidos en el Plan de 
Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo. 

j) Informar en forma periódica a la Alcaldía , el desarrollo de los proyectos, programas y 
Actividades de la Municipalidad. 

k) Planear, organizar y supervisar las labores o actividades de los órganos de 
asesoramiento, apoyo de línea y desconcentrados. 

1) Controlar y evaluar la gestión administrativa y de los servicios municipales interno y 
externo. 

m) Visar los convenios, contratos, resoluciones , decretos y ordenanzas previa firma del 
alcalde. 

n) Aprobar los expedientes de contratación y suscribir contratos . 
o) Dirigir y ejecutar los Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo Local. 
p) Controlar, evaluar y supervisar la gestión administrativa, financiera y económica de la 

Municipalidad, y disponer las medidas correctivas . 
q) Presentar al Alcalde para su aprobación el Presupuesto Participativo anual, la Cuenta 

General del ejercicio fenecid o, y la Memoria Anual de la Municipalidad en los plazos 
establecidos en la normatividad vigente. 

r) Controlar y proponer alternativas para mejorar los ingresos municipales, así como 
vigilar el destino de los fondos municipales en conformidad con las normas vigentes. 

s) Organizar, dirigir, coordinar y controlar el Sistema de Información, Comunicación 
Relaciones Públicas y Protocolo de la Municipalidad. 

t) Asesorar y brindar apoyo téc nico administrativo al Alcalde y al Concejo Municipal en 

los asuntos que éstos sometan a su consideración. 
u) Proponer a la Alcaldía acciones de ceses de los Gerentes, rotación, reasignación y 

otras acciones de personal. 
v) Participar en las gestiones para obtener la Asistencia Técnica y Financiera para la 

ejecución de los Planes y Proyectos de Desarrollo Local. 
w) Presidir y /o participar en Comisiones de Trabajo para formular y recomendar acciones 

de Desarrollo Munic ipal. 
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x) Mantener informada a la Alcaldía sobre el funcionamiento de la Estructura Municipal, 
y presentar las medidas que estime conveniente para el mejor funcionamiento de la 
Administración Municipal. 

y) Proponer Directivas internas de carácter administrativo para el mejor funcionamiento 
y/o cumplimien to de las funciones de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, 

z) Emitir Resoluciones Directorales en las materias delegadas por el Alcalde, de 
conformidad con las normas de Simplificación Administrativa. 

aa) Representar a la Municipalidad en las Actividades Técnico - Administrativas por 
delegación del Alcalde, dándole cuenta de las gestiones realizadas. 

bb) Presentar apoyo administrativo y de asesoramiento a las Comisiones de Regidores. 
ce) Efectuar el seguimiento pertinente en la implementación de las medidas correctivas 

sobre denuncias y quejas del usuario. 
dd) Elaborar y evaluar el Plan Operativo Anual de su Gerencia. 
ee) Las demás funciones y atribuciones que le sean asignadas y delegadas por el 

Despacho de Alcaldía , y lo que correspondan a su competencia. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente reglamento 
y Objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./' Tiene mando sobre el personal de los Órganos de apoyo, asesoramiento, línea y 
desconcentrado . 

./ Reporta directamente al Acalde. 

Requisitos Mínimos 

./ Título Profesional Universitario o Títu lo Profesional No Universitario de nivel superior, de 
manera opcional que incluya estudios de administración, contabilidad o economía . 

./ Experiencia laboral en Gerencia Municipal o similar . 

./ Acreditar experiencia como mínimo tres (03) años en la Administración Pública . 

./ De manera opcional capacitación en Gestión Municipal. 

./ Amplia experiencia en el manejo y conducción del personal. 

1) DE LA SECRETARIA 111 

a) Administrar el Sistema de Gestión Documentaría de la Gerencia Municipal. 
b) Organizar, distribuir y supervisar las actividades de apoyo administrat ivo y secretaria!. 
c) Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Gerencia 

Municipal. 
d) Coordinar y registrar la correspondencia que ingresan y salen de la oficina. 
e) Digitar los documentos internos y/o confidenciales de la Gerencia Municipal, con 

criterio propio, de acuerdo con indicaciones generales, según sea el caso. 
f) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan . 

g) Preparar Informes sobre el movimiento de expedientes. 
h) Preparar y ordenar la documentación, y tomar dictado en reuniones y conferencias. 
i) Atender y realizar llamadas 1elefónicas, recib ir y enviar documentación mediante el 

sistema de fax e Internet . 
j) Velar por la seguridad y conservación de los documentos, bajo su custodia. 
k) Mantener la exis tenc ia de útiles de oficina y encargarse de su distribución, y velar por 

el uso racional de los mismos. 
1) Otros que le asigne el Gerente Munic ipal. 
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Responsabilidad 

Es responsable por e l cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
Reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

../ No Tiene mando sobre ningún persona l . 

./ Reporta directamente a l Gerente Municipal. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria completa . 
../ Títu lo de secretaria (o) ejecutiva (o) . 
./ Experiencia en labores administrativas de oficina . 
./ Alguna experiencia en conducción de personal . 
./ Capacitación en paquete de datos Windows Office. 

Alternativa .- De no poseer título de secretaria (o) Ejecutiva (o) , contar con estudios 
secretariales concluidos, no menor de un (O l J año. 

F. LÍNEA DE AUTORIDAD 

La Gerencia Municipal depende jerárquicamente del Despacho de Alcaldía; y ejerce 
autoridad en los Órganos de Línea, Apoyo, Asesoramien to y Órganos Desconcentrados. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Mantiene rela c iones de coordinación con el despacho de alca ldía, con los Órganos de 
Línea, de Asesoramiento, de Apoyo y Desconcentrados de la Municipalidad. 

H. ORGANIGRAMA 

ALCALDÍA 

GERENCIA 
MUNICIPAL 

1 

SECRETARIA 111 
1 

1 

UNIDAD DE PRENSA Y 
RELACIONES PÚB LI CAS 
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DE LA UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

A. OBJETIVO 

Lograr una óptima, eficaz y eficiente difusión de las acciones municipales mediante las 
Relaciones Públicas, Protocolo e Imagen Instituciona l. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Unidad de Prensa y Relaciones Públicas, presenta la siguiente Estructura: 
a) Especialista Administra tivo 1 
b) Técnico Administrativo 1 
c) Auxiliar de Sistema Administrativo l. 

CUADRO ORGANICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE D EL OBS ERV. 

CARGOS CAP 
Unidad de Prensa y Relaciones Públicas 

Especialista Adminis trativo 1 01 011 
2 Técnico Administrativo 1 01 012 
3 Auxiliar de Sistema Administra tivo 1 01 013 

FUNCIONES GENERALES 

Mantener informado a los vecinos de las actividades que realiza la Institución a través de 
los diferentes medios de comunicación local y regional. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

l) DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 

a) Programar, organ izar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar, las ceremonias, actos 
oficiales y protocolo en los que participe el a lcalde, regidores o su representante 

b) Mantener informado a los vecinos y público en general, a través de los medios de 
comunicación masiva, los planes, programas, proyectos, actividades y toda 
información de interés general que realiza la Munic ipa lidad. 

c) Editar y publicar boletines, revistas y otros medios de difusión para informar sobre las 
actividades de la Municipalidad. 

d) Realizar programas y acciones de comun icación, información e imagen institucional 
sobre la problemática municipa l en general. 

e) Elaborar el Plan Estratégico de Difusión Esta ta l y proponer su ejecución de acuerdo a 
la normatividad vigente bajo responsabil idad. 

f) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de Relaciones 
Públicas de la Municipalidad. 

g) Programar, dirigir, y coordinar lo realizac ión de las conferencias de prenso, sobre 
m un los de inl erés municipal. 

h) Elaborar ta síntesis informativa diaria , de lo5 medi05 de comunicación y ponerlo o 
disposic ión de Alcaldía y de los Órganos de lo Munic ipalidad que lo requieran . 
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i) Programar, dirigir, ejecutar y controlar las Ceremonias del Calendario Cívico 
Institucional. 

j) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de orientación e 
información a los contribuyentes. 

k) Difundir el Calendario mensual de obligaciones tributarias alcanzadas por la Gerencia 
de Rentas y otras de orientación a los contribuyentes. 

1) Las demás funciones inheren tes al cargo que le asigne el Gerente Municipal 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
Reglamento y los Objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por 
el uso y c onservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal de apoyo de su Unidad Orgánica. 
,/ Reporta directamente a Gerente Municipal. 

Requisitos Mínimos 
./ Título Profesional Universitario en Ciencias de la Comunicación o Profesión que incluya 

estudios relacionados con la especialidad . 
./ Acreditar experiencia calificada en labores de la especialidad . 
./ Capacitación especializada en el Área. 
,/ Experiencia en conducción de personal. 

2) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

a) Administrar el Sistema de Gestión Documentaria de la Oficina . 
b) Operar cámaras de filmación y/o fotográficas, proyección cinematográfica y/o de 

transmisión televisada. 
c ) Controlar aparatos de efec los luminosos en actuaciones diversas. 
d) Preparar el material fotográfico y de filmación. 
a) Partic ipar en la elaboración del Plan de trabajo y Plan Operativo Institucional anual 

de su Unidad Orgánica. 
e) Tomar las filmaciones y/o fotografías que se le encomienden en actos oficiales, 

reuniones, etc . 
f) Coordinar la operación de los diversos equipos de su especialidad . 
g) Colaborar con los trabajos relacionados con las producciones realizadas y la 

escenografía . 
h) Efectuar el mantenimiento del equipo y material a su cargo . 
i) Realizar reparaciones sencillas de los equipos a su cargo. 
j) Otras funciones que se le asigne el Especialista Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y los Objetivos 

establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
,/ Reporta directamente al Especialista Administrativo 1 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MPR 23 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

Requisitos Mínimos 

./ Instrucción Secundaria completa . 

../ Acreditar experiencia en labores de la especialidad . 

./ Capacitación Técnica en el Área. 

3) DEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Elaborar la síntesis informativa diaria, de los medios de comunicación y poner a 
disposición del Especialista administrativo l. 

b) Elaborar informes mensuales sobre la actividad del Área. 
c) Tramitar documentación y mantener los arc hivos al día. 

Digitar cuadros y documentos diversos. 
Mantener actualizado el periódico mural y calendario cívico. 

d) 
e) 
f) Participar en la Programación y organización de actos conmemorativos 

cívicas en la Provincia de Requena . 
y fiestas 

g) Preparar resúmenes de las principales actividades realizadas por el alcalde, regidores y 

funcionarios de la Municipalidad. 
h) Elaborar la agenda diaria del Despacho de Alcaldía. 
i) Coordinar la Recepción y atención de delegaciones y /o comisiones de funcionarios 

de otras Instituciones. 
j) Otras funciones que se le asigne el Especia lista Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Instituc ional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
../ Reporta directamente al Especialista Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
../ Instrucción Secundaria completa. 
,¡- Acreditar experienc ia en labores de la especialidad . 
./ Conocimiento básico en Computación e Informática. 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

El Especia lista Administrativo I depende orgánica y jerárquicamente de la Gerencia 
Munic ipal. 

G. LÍNEA DE COORDINACIÓN 

Desarrolla sus funciones en coordinación con las diversas Unidades Orgánicas de la 
Institución , con los diversos medios de comunicación masiva y con las dependencias 
afines de los Sectores Público y Privado . 
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H. ORGANIGRAMA 

ALCALDÍA 

GERENCIA 
MUNICIPAL 

UNIDAD DE PRENSA 
Y RELAC IONES 

PÚBLICAS 

1 

1 1 

ESPEC IALISTA TEC NICO AUXILIAR DE SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 1 ADMINISTRATIVO 1 ADMINISTRATIVO 1 

,........ 
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CAPITULO IV 

DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

A. OBJETIVOS 

l . Dinamizar la gestión administrativa munic ipal, a través del apoyo secretarial . 
2. Lograr una d inámica atención eficaz y eficiente de las acciones y servicios que brinda 

la Municipalidad. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Oficina de Secretaría General, presenta la siguien te Estructura: 

1. Oficina de Secretaria General 

a) Director de Sis tema Administrativo 11 
b) Secretaria 11 

2. Unidad de Trámite Documentario y Archivo. 

o) Técnico en Archivo 1 

b) Auxiliar de Sistema Administrativo 11 

c) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

C. CUADRO ORGANICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
No.DE y CARGOS ESTRUCTURALES 

ROEN 

De la Oficina de Secretaria General 

Director de Sistema Administrativo 11 
2 Secretaria 11 

De la Unidad de Trámite Documentario y Archivo 

Técnico en Archivo 1 
2 Auxiliar de Sistema Administrativo 11 

3 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

D. FUNCIONES GENERALES 

TOTAL 
DE 

CARGOS 

01 
01 

01 
01 

01 

Nº 
DEL OBSERV. 

CAP 

014 
015 

016 
017 

018 

Es el Órgano encargado de dirigir, supervisar, evaluar, coordinar y difundir la gestión 
munic ipal del Alcalde y del Concejo Municipal. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

l} DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

a) Apoyar al Concejo Municipal y Regidores, en asuntos administrativos y custodiar las 

actas de las sesiones del Concejo Munic ipal. 

b) Desempeñar lm fun ciones de secre1aría del Concejo Municipal. 
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c) Certificar las Resoluciones y Decretos de Alca ldía; acuerdos y Ordenanzas del 
concejo, que se emitan y Gestionar su publicación cuando corresponda. 

d) Organizar la documentación clasificada para el despacho y atención del Concejo y 
el Alcalde 

e) Programar, d irig ir, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las actividades 
correspondientes a l Sistema de Administración documentarías de la Municipalidad. 

f) Mantener el archivo y control de los Contratos y Convenios de la Municipalidad. 
g) Asis tir y registrar el desarrollo de las Sesiones de Concejo Ordinarias y Extraordinarias. 
h) Ci tar a los Regidores y/o Funcionarios para las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de 

Concejo, conforme a su Reg lamento, previa autorización del Alcalde. 
i) Visar las Resoluciones de Alcaldía y Ordenanzas Municipales aprobadas por el concejo 

Municipal. 
j) Confeccionar la Agenda para las Sesiones de Concejo de acuerdo a las instrucciones 

impartidas por el despacho de Alcaldía . 

k) Dar fe de los actos del Concejo y de las normas emitidas por la alcaldía: así como 
suscribir las Resoluciones de Alcaldía y las Actas de Sesiones de Concejo 
conjuntamente con el Alcalde. 

1) Informar oportunamente a los Órganos del Municipalidad sobre los acuerdos y 
decisiones que toma el Concejo en relac ión con sus responsabilidades y funciones . 

m) Centralizar, revisar, sistematizar y procesar la tramitación y archivo de las 
comunicaciones, expedientes, contratos y demás documentos que provengan de los 

diferentes Organismos y Dependencias municipales, así como certificar sus copias. 
n) Establecer y mantener coordinación al más alto nivel con Organismos y con 

Instituciones Públicas y Privadas, nacionales y extranjeras, con los cuales mantendrá 
estrechas vinc ulaciones sobre asun tos relacionados a la Gestión Municipal. 

o) Proyectar, Ordenanzas, Decretos, Resoluciones, Acuerdos de Concejo, y otros 
documentos para la firma del Alcalde, siendo responsable de cuidar que dichos 
documentos c umplan estrictamente con las forma lidades necesarias y se encuentren 

encuadrados dentro de la normatividad legal vigente. 
p) Organizar, ejecu tar y controlar los procesos de recepción, registro, clasificación, 

distribución, control e información de la documentación que circula en la 
Municipalidad. 

q) Informar y orientar a los usuarios sobre los servic ios y trámites que prestan las diversas 
dependencias de la Municipa lidad, así como informar sobre el estado de la 
tramitación de los expedientes. 

r) Llevar los correspondientes Libros de Actas de las Sesiones de Concejo debidamente 
legalizados por Notario Público, así como de las Resoluciones y Decretos de Alcaldía, y 
demás disposiciones Municipales. 

s) Proporcionar información respecto a la asistencia efectiva de los Regidores a las 
Sesiones de Concejo, para formular los respectivos Planillas de Dietas en formo 

mensual. 
t) Formular, Ejec utar, Controlar y Evaluar el Plan Operativo Anual de la Secretaría 

General y Órganos dependientes. 
u) Las demás funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Alcalde. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente Reglamento 
y los Objetivos establecidos en el Plan Operativo Instituciona l, así como por el uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
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Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal de apoyo de su Unidad Orgánica . 

./ Reporta directamente al Despacho de Alca ldía y a l Concejo Municipal. 

Requisitos Mínimos 

./ Título Profesiona l de Abogado Colegiado o Títu lo Profesiona l No universitario de Nivel 
superior . 

./ De manera opcional capaci tación técnica mínima . 

./ Acreditar experiencia mínima de dos (02) años en labores administrativas de carácter 
gubernamental. 

./ Experiencia en conducción de personal. 

2) DE LA SECRETARIA 11 

a) Organizar, distribuir y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretaria!. 
b) Recibir y atender a Regidores, Autoridades, Delegaciones, etc. 
c) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación del Concejo 

Municipa l. 
d) Coordinar y registrar la correspondencia que ingresan y salen de la Oficina . 
e) Digitar los doc umentos in ternos y/o confidenc iales, con criterio propio, de acuerdo 

con indicaciones generales, según sea el caso. 
f) Realizar el seguimien to de los expedientes que ingresan. 
g) Concertar citas y reuniones de la Oficina de Secretaría General, elaborando la 

agenda respec tiva. 
h) Mantener el acervo documentario del Concejo Municipa l en forma clasificada y 

ordenada. 
i) Atender y rea lizar llamadas telefónicas, recepcionar y enviar documentación 

mediante el sistema de fax, Internet o cualquier otro medio . 

j) Velar por la seguridad y conservación de los documentos, bajo su custodia 
k) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución, y velar por 

el uso racional de los mismos. 
1) Otros funciones que les asigne el Director de Sistemas Administrativo 11. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Opera tivo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún persona l. 
./ Reporta directamente a l Director de Sis tema Administra tivo 11. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria completa . 

./ Título de Secretaria (o) . 

./ Curso básico de Informática y computación . 

./ Experiencia en labores de Secretariado. 

Alternativa.- De no poseer título de Secretaria (o) , con tar con certificado de estudios 

secretariales concluidos, no menores a un año. 
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F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Oficina de Secretaría General, depende orgánica y jerárquicamente d e la Alcaldía . 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Duran te el desarrol lo de sus funciones, la Secretaría General coordina acciones con los 
diferen tes Órganos Administrativos y Órganos Consultivos y de Coordinación de la 
Municipalidad. 

H. ORGANIGRAMA 

1 
ALCALDÍA l 

O FI CINA DE SECRETARIA 
GENERAL 

UNIDAD DE TR ÁM ITE 

1 1 
SECRETARI A 11 DOCUMENTARIO Y ARCH IVO 
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DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 

A. OBJETIVO 

l . Optimizar y simplificar los procedimientos administrativos para la recepción, registro y 
control de los trámites documentarios de la Institución. 

2. Garantizar la seguridad y custodia de los documentos de la Municipalidad 

B. ORGANIZACIÓN 

La Unidad de Trámite Documentario y Arch ivo, presenta la siguiente Estructura: 
a) Técnic o en Archivo 1 
b) Auxiliar de Sistema Administrativo 11 
c) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

C . CUADRO ORGANICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 
De la Unidad de Trámite Documentario y Archivo 
Central. 

1 Técnico en Archivo 1 01 016 

2 Auxiliar de Sistema Administrativo 11 01 017 
3 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 01 018 

D. FUNCIONES GENERALES 

Registrar, clasificar, controlar, distribuir los diferentes trámites administrativos, de acuerdo al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL TÉCNICO EN ARCHIVO 1 

a) Administrar los procesos relativos al Sistema de Gestión Documentaría y el Sistema 
Institucional de Archivo de la Municipalidad en concordancia con la normatividad 
vigente. 

b) Proponer políticas sobre gestión documentaria y archivista en la Municipalidad. 
c) Administrar la Mesa de Partes de la Municipalidad. 
d ) Recibir, revisar, registrar, c lasificar y distribuir los documentos que son presentados a la 

Municipalidad, exceptuándose los documentos estrictamente confidenciales y que 

deben tener un tratamiento especia l. 
e) Verificar los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

para recibir los diversos trámites que atiende la Municipalidad. 
f) Llevar el control del libro de registros de expedientes administrativos. 
g) Orientar al público y/o representantes de organizaciones sobre gestiones y situaciones 

de los expedienles administrativos. 
h) Proponer la documentación sujeta a transferir y/o a eliminar ante el archivo central. 
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i) Ordenar y c lasificar la documentación de la Municipalidad para el archivo central. 
j) Adminis trar la información que se procesa en el Sistema de Gestión Documentaría. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos en 
el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene mando sobre personal de apoyo . 
./ Reporta directamente al Director de Sis tema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 

./ Instrucción Secundaria completa . 

./ Capacitación técnica en Archivo . 

./ Acreditar experiencia mínima de dos (02) años en labores variadas de Archivo . 

2) DEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con la recepción, registro, 
procesamiento, c lasificación, verificación, distribución y archivo del movimiento 

documentario de la Municipalidad Provincial de Requena . 
b) Verificar y orientar las actividades de preclasificación, clasificación de la 

documentación que ingresa. 
c) Velar por la aplicación y cumplimiento de las normas administrativas y operativas. 
d) Revisar la documentación de despacho, inventarios, actas y boletines de verificación. 
e) Elaborar informes permanentes sobre los trabajos a su cargo. 
f) Otras funciones que le asigne el Técnico en Archivo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo . 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente a l Técnico en Archivo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucc ión Secundaria completa . 
./ Capaci tación técnica en Archivo . 
./ Acreditar experiencia mínima de dos (02) años en labores variadas de Archivo, 

3) DEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Recibir, registrar y distribuir la documentación que son tramitados por los administrados, 
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el TUPA. 

b) Distribuir las citaciones a los regidores para las sesiones de concejo municipal. 

c) Realizar tareas de apoyo a la Secretaría General. 
d) Fotocopiar la documentación para la entrega de información a los solicitantes, 
e) Otras funciones que les asigna el Técnico en Archivo l. 
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Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimien to de los funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Instituc ional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mondo sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Técnico en Archivo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción secundaria completa . 

./ Experiencia en labores senci llas de Oficina. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Unidad d e Trá mite Documentorio y Archivo, depende orgá nico y jerárquicamente de 
lo Ofic ina de Secretaria Genera l. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Durante el desarrollo de sus funciones, la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, 
coordino con todos los Órganos internos de la Municipalidad. 

H. ORGANIGRAMA 

OFICINA DE 
SECRETARIA 

GENERAL 

UNIDAD DE TRÁMITE 
DOCUMENTARIO Y 
ARCHIVO CENTRAL 

1 1 

TÉC NICO EN AUXILIAR DE SISTEMA AUX ILI AR DE SISTEMA 
ARC HIVO 1 ADMIN ISTRATIVO 1 ADMIN ISTRATIVO 11 
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TITULO 11 

DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL 

CAPITULO 1 

DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

A. OBJETIVOS 

1 J Establecer los lineamientos generales para un ejerc1c10 moderno y adecuado del 
Control en la Municipalidad, sujeto al ámbito del Sis tema Nacional de Control, 
consagrado por la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control. 

2) Lograr que el Órgano de Control Institucional, responda a las reales necesidades 
instituciona les en base a las disposiciones emanadas por la Contraloría General de la 
República. 

3) Garantizar que las acciones de control interno se lleven a cabo en forma clara y 
c oheren te dentro del marco de las polític as y lineamientos contenidos en el Plan de 
Desarrol lo Provincial y el Presupuesto Institucional. 

B. ORGANIZACIÓN 

El Órgano de Control Institucional presenta la Estructura siguiente: 

a) Direc tor de Sistema Administrativo 11 

b) Auditor 11 

c ) Secretaria 11 

C . CUADRO ORGÁNICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

No.DE 
DE DEL OBSERV. 

ORDEN y CAR GOS ESTRU CTURALES 
CARGOS CAP 

Del Órgano de Control Institucional 
1 Director de Sistema Adminislra tivo 11 0 1 0 19 

2 Auditor 11 0 1 0 20 

3 Secretaria 11 0 1 02 1 

D. FUNCIONES GENERALES 

Programar, dirigir y ejecutar acciones de control posterior interno a las Unidades Orgánicas de 
la Munic ipa lidad, así como realizar exámenes especia les, de conformidad con los dispositivos 
y normas legales que rigen a l Sistema Nacional de Control. 
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E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

a) Formular y ejecutar el Plan Anua l de Control de la Municipalidad en coordinación con 
el Ti tular de la Entidad, conforme a los lineamientos y directivas emitidas por la 
Con traloría General de la República . 

b) Ejerc er el control interno posterior en todas las áreas, proyectos y actividades de la 
Municipalidad de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Control, Normas de 
Auditoria Gubernamenta l (N AGU) , Manual de Auditoria Gubernamenta l (MAGU), 
Normas de Control Interno, Lineamientos de Directivas; y otros Dispositivos emanados 
de la Contro laría General de lo República . 

c ) Asesorar sin carácter vinculante o la Alcaldía con el propósito de mejorar el proceso 
de Control In terno. 

d) Participar como veedor en los procesos de licitaciones, concursos y Adjudicaciones 
Directas Públicas. 

e) Remitir los informes o la Contraloría General de la Republica y a l Alcalde, sobre los 
resultados y ac ciones de control realizados cuando correspondan de acuerdo a las 
disposiciones de la materia. 

f) Informar anualmente al Concejo Munic ipal acerca del ejercicio de sus funciones y del 
estado de c ontrol de uso de los rec ursos municipales. 

g) Recibir y atender denuncias de los funcionarios , servidores y ciudadanos. 
h) Conservar los informes de con trol y papeles de trabajo . 
i) Verificar la correcta aplicación de las normas y procedimientos en la admin istración 

municipal. 
j) Verificar si las recomendaciones y las acciones correctivas propuestas en sus informes, 

son aplicadas oportunamente por los órganos de la Municipalidad, proponiendo las 
sanciones a los responsables en caso de negligenc ia administrativa . 

k) Ejecutar el seguimiento de las medidas correctivas para implementar las 
recomendaciones emergentes de las acciones de control rea lizadas. 

1) Otras funciones propias e inherentes al cargo, que le encomienda el despacho de 
Alca ldía, el Concejo Munic ipal y la Contraloría Genera l de la Republico . 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignados, metas y Objetivos 
esta blecidos en el Plan Operativo Institucional, Pion Anual de Con tro l y otras acciones 
que le sean expresamente asignados, así como por el uso y conservación de los bienes a 
su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal de apoyo de su Unidad Orgánica . 

./ Reporta directamente a la Controlaría General de la Repúblic a y o lo Alcaldía. 

Requisitos Mínimos 

./ La designac ión se hará a través de Concurso Público de Méritos por lo Contro laría 
General de la Repúblic a . 

../ Título Profesional Universitario de Contador Público, debidamente Colegiado y estar 
hábil para el ejercicio profesional correspondiente . 

./ Amplia experienc ia en la conducción de programas especial izados en Auditoria 
Gubernamental con mínimo tres (03) años de experiencia . 

./ Capacitación especializado en el área. 
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Los demás, señalados por la Ley No. 27785 - Ley Orgánica del Sis tema Nacional 
de Control. 

2) DEL AUDITOR 11 

a) Participar en la estructuración de programas de auditoria. 
b) Realizar investigaciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes. 
c ) Revisar y analizar balances, estados finan cieros, arqueos de caja y similares. 
d) Participar en la redacción de informes técnicos, adjuntando las pruebas y 

evidencias relacionadas con las auditorías practicadas. 
e) Participar en la formulación del Plan Anual de Control de la Municipalidad. 
f) Realizar acciones de control interno a la administración de recursos destinados o 

los proyectos de inversión de la Municipalidad . 
g) Coordinar la formulación de los procedimientos de auditorio gubernamental 

técnica - administrativa en el ámbito de su competencia. 
h) Participar en las acc iones para la ejecución de auditorías, inspecciones y 

exámenes especiales en el campo técnico, administrativo y financiero que se 
encuentren programados en el Plan Anual de Control. 

i) Estudiar los antecedentes de los Órganos por auditar de la Municipalidad; así 
como revisar y aprobar los hallazgos de auditoria y observaciones. 

j) Realizar acciones de control por disposición del Director. 
k) Elaborar y elevar los informes finales de las auditorias efectuadas. 
1) Realizar el seguimiento de los medidas correc tivos d ispuestos por la Oficina 

General de Auditoria Interna o por la Contraloría General de la República en el 
ámbito de la Municipalidad. 

m) Elaborar hojas informativos y eva luaciones de descargos en el ámbito de su 
competencia. 

n) Informar por escrito a su jefe inmediato en forma mensual de las labores 
realizadas . 

o) Rea lizar arqueos regulares y sorpresivos a la Sub Gerencia de Tesorería , cuando lo 
encomienda su jefe inmediato. 

p) Realizar inspecciones de la distribución del programa del vaso de Leche y emitir 

informe del resultado. 
q) Formular el Plan Operativo y cuadro de necesidades anual de su área. 
r) Otras fun ciones que se le asigne el Director de Sis tema Administrativo 11 , en 

concordancia con la Ley No. 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control . 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las metas y Objetivos establecidos en el Plan 
Anua l de Control y otras acciones que le sean expresamente asignadas, así como por 
el uso y conservación de los b ienes a su cargo . 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Direc tor de Sistema Administrativo 11 

Requisitos Mínimos 
./ Título Profesional Universitario debidamente Colegiado, que incluya estudios 

relacionados con lo especialidad. 
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../ Capacitación especializada en el área requerida . 

../ Experienc ia mínima en labores de auditoria de tres (03) años. 

3) LA SECRETARIA 11 

a) Organizar, distribuir y supervisar las actividades de apoyo secretaria!. 
b) Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la oficina. 
c ) Coordinar y registrar la correspondencia que entra y sa le de la oficina. 
d) Digitar los documentos internos y/o confidenciales de la Oficina de Auditoria 

Interna , con criterio propio, de acuerdo con indicaciones generales, según sea el 
caso. 

e ) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan. 
f) Preparar informes sobre el movimiento de expedientes. 
g) Preparar y ordenar la documentación, y tomar dictado taquigráfico en reuniones y 

conferencias. 
h) Cuidar y conservar los bienes asignados a la oficina. 
i) Atender, rec ibir y enviar documentación mediante el sistema de fax e internet, etc. 
j) Velar por la seguridad y conservación de los documentos, bajo su custodia. 
k) Mantener la existencia de úti les de oficina y encargarse de su distribución, y velar 

por el uso racional de los mismos . 
1) Informar por escrito a su jefe inmediato las labores realizadas. 
m) Otros que le asigne el Director de Sistema Administrativo 11. 

Responsabilidad 

Es responsable por el c umplimiento de las funciones asignados y otras acciones que le 
sean expresamente asignadas, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 

../ No tiene mando sobre ningún personal. 

../ Reporta direc tamente al Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
../ Instrucción Secundaria completa . 
../ Títu lo de Secretaria (o) . 
../ Alguna experienc ia en conducción de personal. 
../ Curso básico de Informática y computación . 
../ Experiencia en labores de Secretariado. 

Alternativa .- De no poseer título de Sec retaria (o), contar con certificado de estudios 
secretariales concluido, no menores a un año . 

LINEA DE AUTORIDAD 

El Director de Sistema Administrativo 11, depende funcional y administrativamente de la 

Controlaría Genera l de la República de acuerdo al artículo 30° de la Ley Nº 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades. 
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G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Mantener coordinación con el despacho de Alcaldía, Concejo Municipal, Gerencia 
Municipal, Órganos de Asesoramiento, de Apoyo de Línea y Desconcen trados. Mantiene 
una re lación funcional de coordinac ión y comunicación recíproca con la Controlaría 
Genera l de lo República, como ente rector del Sistema Nocional de Con trol. 

H. ORGANIGRAMA 

AUDITOR 11 

ORGANO DE CONTROL 
INSTITU CIONAL 

ALCALDÍA 

SEC RETAR IA 11 
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CAPÍTULO 11 

DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

A. OBJETIVO 

Formular, ejecutar, supervisar y mantener las políticas, planes y programas de la defensa 
judicial de los intereses y derechos de lo Munic ipalidad; conforme a las normas y 
disposiciones legales vigentes 

B. ORGANIZACIÓN 

La Ofic ina de lo Procuraduría Público presento lo Estructura siguiente: 

o) Director de Sistema Administrativo 11 
b) Secretaria 11 

C . CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 

De la Procuraduría Publica Municipal 
l Director de Sistema Administrativo 11 

2 Secretaria 11 

D. FUNCIONES GENERALES 

TOTAL 
DE 

CARGOS 

01 

01 

Nº 
DEL OBSERV. 
CAP 

022 

023 

Programar, d irigir y ejerc er la representación judic ia l de lo entidad y asumir su defensa en 
los procesos c ivil o penol de conformidad con los dispositivos y normas legales vigentes . 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 

l) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

o) Ejercer la representación judic ial de la Municipalidad Provincial de Requeno y asumir su 
defensa en los procesos en que ésta actúe como demandante, demandada, 
denunciante; parte civil y o tras 

b) Iniciar las acciones civiles, penales, laborales, constitucionales u otras que autorice el 
Alcalde y/o el Concejo Municipal. 

e) Proponer los objetivos, políticas, planes y presupuesto de la Oficina de Procuraduría 

Publica Municipal. 
d) Inic iar procesos judiciales en contra de los funcionarios, servidores y terceros, por 

disposición del concejo Municipal, en defensa de los intereses del Estado y la 
Municipalidad Provincial de Requena, cuando toles procesos incidan sobre recursos y 

bienes de éste. 
e) Proceder o formular denuncia ante el Ministerio Público cuando el Gerente Municipal 

mediante acto administrat ivo lo autorice, en los casos en que se haya cometido un 
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acto doloso en dependencias de la Municipalidad, informando inmediatamente al 
concejo municipal, bajo responsabilidad . 

f) Mantener informado a la Alta Dirección sobre los avances de los procesos judiciales a su 
cargo . 

g) Informar como mínimo semestra lmente al concejo municipa l, el estado de los procesos 
judic ia les, administrativos, conci liatorios y arbitra les en donde es parte la Munic ipalidad. 

h) Contestar, en vías de excepción, procesos judicia les en general, cuando los plazos 
perentorios establecidos en las leyes correspondientes no permitan la autorización 
previa del conc ejo municipal, sin perjuicio de la inmediata comunicación y ra tificación 
del Concejo Munic ipal, de los respectivos actos procesa les. 

i) Ejecutar el seguimiento de los distintos procesos judiciales, relacionados con el desarrollo 
de las acciones efectuadas por la Municipalidad Provincial de Requena . 

j) Rendir informe anual ante el Consejo de Defensa Judicial del Estado sobre el 
movimiento de los procesos jud ic ia les y proponer las normas que estime pertinente en 
materia de defensa judicial. 

k) Proponer a la Al ta Dirección las acciones o medidas alternativas conducentes a la 
defensa de los órganos conformantes del Sistema Nacional de control. ante el Ministerio 
Público y Poder Judicial. 

1) Mantener actua lizada la información de los sistemas informáticos implementados en el 
ámbito de su competencia. 

m) Elaborar y Evaluar el Plan Opera tivo Anua l de su Oficina. 
n) Administrar el sistema de gestión documentaría en el ámbito de su competencia, 

conforme a la normatividad vigente. 
o) Realizar las demás funciones que le asigne el Alca lde o el Concejo Municipal. 
p) Ejercer la representación judic ial de la Municipalidad Provincial de Requena y asumir su 

defensa en los procesos en que ésta actúe como demandante, demandada, 
denunciante; parte civil y otras. 

q) Iniciar las acciones civiles, penales, labora les. constitucionales u otras que autorice el 

Alcalde y/o el Concejo Municipal. 
r) Informar permanen temente a l despacho de Alca ldía sobre el estado situacional de los 

procesos judiciales a su cargo. 
s) Mantener actua lizada la información de los sis temas informáticos implementados en el 

ámbito de su competencia. 
t) Participar en los procesos judiciales. administra tivos, arbitra les u otros en defensa de los 

intereses del Estado y la Municipalidad Provincial de Requena, cuando tales procesos 
incidan sobre recursos y b ienes de éste. 

u) Ejecutar el seguimien to de los distintos procesos judiciales, re lacionados con el desarrollo 
de las acciones efectuadas por la Munic ipalidad Provincial de Requena. 

v) Proponer a la Alta Dirección las acciones o medidas a lternativas conducentes a la 
defensa de los órganos conformantes del Sistema Nacional de control. ante el Ministerio 
Público y Poder Judicia l. 

w) Rendir informe anual ante el Concejo de Defensa Judicial del Estado sobre el 
movimiento de los procesos judiciales y proponer las normas que estime pertinente en 
materia de defensa judicial. 

x) Elaborar su c uadro de necesidades de bienes y Servicios y Plan Operativo anual. 
y) Realizar las demás funciones que le asigne el Alca lde. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las metas y Objetivos establecidos en el Plan 
Operativo Institucional y otras acciones que le sean expresamente asignadas. así como 
por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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Líneas de Autoridad 

../ Tiene mando sobre el personal de apoyo de su Área . 

../ Reporta directamente a la Alcaldía . 

Requisitos Mínimos 

../ Título Profesional de Abogado, debidamente Colegiado y estar hábil para el ejercicio 
profesional correspond ien te . 

../ Capacitación especia lizada en el órea . 

/ No haber sido separado de un cargo público; ni haber sido sancionado por infracciones 
comprobadas en el ejercicio de la función pública . 

../ Experiencia mínima de tres (03) años en labores de la Administración Público. 

2} DE LA SECRETARIA 11 

a) Organizar, distribuir y supervisar las actividades de apoyo secretaria!. 

b) Recibir, clasi fi car, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Oficina. 
c) Digitar los documentos internos y/o confidenciales de la oficina de Procuraduría Pública 

Municipal. 
d) Realizar el seguimiento de los Expedientes que ingresan . 
e) Preparar Informes sobre el movimiento de expedientes. 

f) Cuidar y conservar los bienes asignados a la oficina . 
g) Velar por la seguridad y conservación de los documentos, bajo su custodia. 
h) Coordinar y registrar la correspondencia que entra y sale de la oficina. 
i) Mantener actualizados los archivos y registros. 
j) Informar por escrito o su jefe inmediato las labores rea lizadas. 
k) Otros que le asigne el Jefe de la ofi cina de Procuraduría pública Municipal. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente Reglamento, 
así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
../ No tiene mando sobre ningún personal. 
/ Reporto directamente a l Director de Sistemas Ad ministrativos 11 

Requisitos Mínimos 
../ Instrucción Secundaria completa . 
../ Título de Secretaria (o) . 
../ Alguna experiencia en conducción de personal. 
./ Curso básico de Informática. 

Alternativa .- De no poseer título de Secretaria (o ), contar con certificado de estudios 
secretariales concluido, no menores a un año. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

El Director de Sistema Administrativo 11 depende administrativamente de Alcaldía; 

func ional y normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado. 
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G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Mantener coordinación con el despacho de Alcaldía y el Concejo Municipal. 

H. ORGANIGRAMA 

ALCALDÍA 

PROCURADURÍA PÚBLICA 
MUNIC IPAL 

SECRETARIA 11 
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TÍTULO 111 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

CAPÍTULO 1 

DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

l . Logrará, Organizar, ejecutar y controlar las ac tividades de asesoría jurídica y su 
divulgación en forma oportuna. 

2. Organizar, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y evaluar la correcta interpretación y 
aplicación de las normas legales y administrativas, relacionadas al ámbito de la 
Municipalidad Provincial de Requena. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Oficina de Asesoría Jurídica, presen ta la siguiente Es truc tura: 

a) Director de Sistema Administrativo 11 
b) Técn ico Administrativo 11 

C. CUADRO ORGÁNICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD TOTAL Nº 
No.DE 

ORGANICA OBSERV. 
ORDEN 

DE DEL 
y CARGOS ESTRUCTURALES CA RGOS CAP 

Oficina de Asesoría Jurídica 
1 Director de Sistema Administrativo 11 01 024 
2 Técnico Administrativo 11 01 025 

D. FUNCIONES GENERALES 

Programar, ejecutar, coordinar y supervisar los asuntos de carácter jurídico en los ámbitos 
administrativos, así como de otra índole jurídica . 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO JI 

a) Emitir opinión legal sobre Proyectos de Ordenanza, Decretos, Resoluciones, Directivas y 
Reglamentos; así como en los expedientes administrativos que se le remite para su 
informe. 

b) Proyectar Convenios de interés municipal para el cumplimiento de sus funciones 
legales, con las entidades públicas y privadas. 
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c) Emitir opinión o dictamen legal en todos los procesos administrativos, incluido en los 

recursos de reconsideración. 
d) Absolver consu ltas que se le presenten relac ionados con el cumplimiento de las 

funciones de comunidad. 
e) Absolver consultas de carácter legal que lo so lici ten las dependencias de la 

Municipalidad. 

f) Planeamiento y ejecución de asuntos de carácter legal en temas de derecho 
administrativo y derecho tributario-munic ipal, en coordinación con los diferentes 
Órganos de la Admin istración Municipal. 

g) Integrar las diferentes Comisiones que la Ley fac ulta, o por disposición superior. 
h) Redactar Proyectos de Contratos y Resoluciones que por su complejidad así lo 

requieren. 
i) Visar los contratos, convenios, resoluciones, decretos de Alcaldía y ordenanzas previa 

firma del Alcalde. 
j) Otras funciones inherentes a su cargo o por d isposición superior. 
k) Asesorar a las Unidades Orgánicas de Gobierno y Alta Dirección en los asuntos de 

carácter jurídico sometidos a su consideración . 
IJ Revisar, los Proyectos de los Dispositivos Munic ipales (Ordenanzas Decretos y 

Resoluciones de Alcaldía y Resoluciones y Directivas Gerenciales ), Convenios, 
Contratos, Reglamentos y otros requeridos por los Unidades Orgánicas de Gobierno y 
Alta Dirección, así como emitir opinión en los Proyec tos y asuntos administrativos de la 
Gestión Municipal sometidos a su consideración . 

m) Absolver las c onsultas de carác ter legal, que le formulen las Unidades Orgánicas 
competentes de la Municipalidad . 

n) Emitir dictámenes legales y absolver consultas en los casos sometidos a su 
competencia . 

o) Recopilar, ana lizar, difundir y mantener permanentemente actualizado y sistematizado 
los archivos de la legislación en materia municipal. 

p) Emitir opinión legal oportuna en los expedientes sometidos a su consideración y velar 
por su correcta aplicación. 

q) Planeamiento y ejecución de asuntos de carácter legal en temas de derecho 
administrativo y derecho tributario-municipal, en coordinación con los diferentes 

Órganos de la Administración Municipal. 
r) Integrar las diferentes Comisiones que la Ley facul ta , o por disposición superior. 

s) Visar las Resoluciones, contratos, convenios, previa firma del Alcalde . 
t) Elaborar su Plan de Trabajo y/o Plan Operativo Anual de su unidad orgánica . 
u) Otras funciones que le asigne el Gerente Municipa l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el c umplimiento de las func iones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
v"' Tiene mando sobre el personal de Apoyo . 
./ Reporta directamente al Gerente Municipal 

Requisitos Mínimos 
/ Título Profesional de Abogado. incluyendo Colegiatura y hábil. 
./ Capacitación Téc nica en el cargo. 
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../ Acreditar experiencia mínima de dos (02) años en labores legales administrativas de 
carácter gubernamental. 

../ Experiencia en Gestión Municipal. 

2) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 

a) Seleccionar, c lasificar y codificar informac ión de carácter jurídico, entre e llos los 
Expedientes Judic ia les y Administrativos, que se encuentran a cargo de la Oficina 
de Asesoría Jurídica. 

b) Elaborar Proyectos de respuestas a Oficios, Informes, etc. 
c) Preparar Proyectos de normas de carácter legal y administrativo. 
d) Realizar gestiones ante otras Instituciones, presentar los Informes pertinentes. 
e) Ejecutar actividades Técnica de Apoyo en asuntos jurídicos. 
f) Es tudiar Expedientes, proponiendo correcciones, y emitir Informes preliminares. 
g) Proporcionar información sobre disposiciones y reg lamentos administrativos. 
h) Preparar cuadros estadísticos sobre servicios de asesoría prestados. 
i) Compilar y recopilar las normas legales publicadas en el Diario Oficial " El Peruano" , 

y el índice general de Revistas, Semanarios, Diarios y otros afines, de orden jurídico. 
j) Otras func iones inherentes a l cargo y las que le asigne el Director de Sistema 

Administrativo 11. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas y Objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Instituc ional, así como por el uso y conservación de 
los bienes a su c argo. 

Líneos de Autoridad 
../ No tiene mando sobre ningún personal. 
../ Reporto directamente al Director de Sis tema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
../ Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores re lacionado con la 

especialidad . 
../ Experiencia en labores técnicas de la especia lidad . 
../ Conocimiento básico en Computación e Informática. 

Alternativa . 
.,/ Estudios universitarios que inc luyan materias re lacionadas con el área . 
../ Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Oficina de Asesoría Jurídica , depende orgánica y jerárquicamente de la Gerencia 
Municipal. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Mantiene coordinación con el Despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal y demás 
Unidades Orgánicas de la Municipalidad . 
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H. ORGANIGRAMA 

ALCALDÍA 

1 

GERENC IA OFICINA DE 
MUNIC IPAL ASESORÍA JURÍDIC A 

1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 11 
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CAPITULO 11 

DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN 

A. OBJETIVOS 

l . Garantizar que lo formulac ión, aprobación, control y evaluación del presupuesto 
institucional sea oportuno. 

2. Priorizar y optimizar los procesos de planificación local, presupuesto, finanzas, 
racionalización y estadística, de conformidad a los dispositivos vigentes. 

3. Formular propuestas y asesoramientos que permitan ilustra y orientar o los niveles de 

Dirección y de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Requena . 

ORGANIZACIÓN 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización, presenta la siguiente 
Estruc tura: 

1.- GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN 

a ) Director de Sistema Administrativo 11 
b) Téc nico Administrativo 11 

2.· SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN 

a) Dirección de Sistema Administrativo 1 
b) Técnico Administrativo 11 

3.· SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN 

a) Dirección de Sistema Administrativo 1 
b) Especialista en Sistema Administrativo 1 
c) Técnico en Racionalización 11 

4.- SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

o ) Dirección de Sistema Administra tivo 1 
b) Técnico Administrativo 1 
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C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

ORDEN Y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Organización 

l Director de Sistema Administrativo 11 01 026 
2 Técn ico Administrativo 11 01 027 

Sub Gerencia de Programación e Inversión 
l Dirección de Sistema Administra tivo 1 01 028 
2 Técnico Administrativo 11 01 029 

Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización 

l Dirección de Sis tema Administrativo 1 01 030 
2 Especialista en Sistema Administrativo 1 01 031 
3 Técnico en Racionalización 11 01 032 

Sub Gerencia de Cooperación Técnico 

l Dirección de Sistema Administrativo 1 01 033 
2 Técnico Administrativo 11 01 034 

D. FUNCIONES GENERALES 

Asesora a los Órganos de Gobierno en la formulac ión de Planes y Políticas de Desarrollo 
Munic ipal, así como en la formulación de Proyectos de Inversión, de Procedimientos, 
Mejoramiento de Métodos y Sistemas de Trabajo, levantamiento de datos estadísticos 
para la formulac ión de Diagnósticos Socio - Económico con Entidades Públicos y Privados. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

a) Organizar, conducir y supervisar los procesos de formulac ión del Plan de Desarrollo 
Concertado y del Presupuesto Partic ipativo, en coordinación con el Consejo de 
Coordinación Local Provincial. 

b) Asesorar a la Alta dirección y demás dependencias en materia de planificación 

instituc iona l, diseño de las políticas institucionales y el proceso presupuestario. 
e) Programar, d irigir, e jecu tar, coord ina1 y ~u1 il1 u lu1 lu) f..JIU~e)U) 1de iiuu) ul Si)lt; IIIU de 

Planific ación, Presupuesto, Racionalización y programas de Inversión. 
d) Velar por el c umplimiento de los objetivos específicos de su competenc ia, establecidos en 

el Pio n Es tratégico Instituc ional de lo Municipa lidad. 
e) Informar semestralmente a la Alta Dirección los resul tados logrados por todas las unidades 

orgánicas de la Municipalidad, respecto al cumplimiento de los objetivos y metas, y la 

ejecuc ión de los proyectos establec idos en el Plan Estratégico y en el Plan Operativo 
Institucional. 

f) Formular y proponer a los Órganos de Gobierno los lineamientos de política y Plan 

Estratégico para el desarrollo institucional e integra l de la Provincia, a corto, mediano y 

largo p lazo. 
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g) Dirigir, coordinar y supervisar la formulación, programación, aprobación, ejecuc1on y 
eva luación del Presupuesto Institucional, conforme a la Ley Anual del Presupuesto del 
Sector Público, y demás normas legales pertinentes. 

h) Conducir la elaborac ión y revisión de las Evaluaciones Presupuestaria dentro los plazos 
establecidos en la Ley No. 284 11 - Ley Genera l del Sistema Nacional de Presupuesto y 
Directiva para la Evaluación de Presupuestos Institucionales, emanado por la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo remitir 
a la Dirección Nacional del Presupuesto Público, Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General del Congreso de la República y la Controlaría Genera l de la República. 

i) Evaluar el comportamiento de los ingresos y egresos del Presupuesto aprobado, 
elaborado los Proyectos sustentados sobre modificación presupuesta! para ser aprobados 
por el titular del pliego o el Concejo municipal . 

j) Llevar e l registro y control de los compromisos presupuestarios a nivel de Fuente de 
Financiamiento, Proyectos, Actividades, Partidas Genéricas y Específicas. 

k) Programar, dirigir, coord inar, ejecu tar y controlar las actividades propias de la Gerencia. 

1) Efectuar la conci liación del Marco Legal del Presupuesto en forma Semestral, ante la 
Dirección Nacional de Contabilidad Públic a , en los plazos establecidos. 

m) Verificar el cumplimiento de las metas establecidas para el año fiscal respecto a la 
programación de gastos elaborado para el período correspondiente. 

n) Conducir y coordinar el proceso técnico para elaborar e l Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Provincial de Requena . 

o) Visar las Resoluc iones, ordenanzas, contratos y convenios que tengan incidencia 

presupuesta! . 
p) Programar y organizar los Proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional, y 

eva luar los resultados. 
q) Mantener relaciones de Cooperación Técnica y Financiera con Organismos Públicos y 

Privados, Nacional e Internac ionales. 
r) Programar, formular y consolidar el Presupuesto Instituc ional de Apertura a nivel provincial, 

dentro los plazos establecidos por la Directiva pertinente que emana del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

s) Con trolar los compromisos presupuestarios de los gastos, por Actividad , Proyecto, grupo 
genérico y específico en forma mensual. 

t) Emitir opinión o certificación presupuesta! , previamente a los compromisos de gastos de 

acuerdo al Presupuesto Institucional. 
u) Proponer al titular del pliego, lo aprobación de los ca lendarios de compromisos y 

modificaciones presupuestarias. 
v) Con trolar la ejecución de los ingresos y egresos y proponer las modificaciones 

presupuestarias necesarias en los p lazos establecidos . 
w) Proponer lo aprobación de directivas de procedimientos administrativos y las que sean 

nec esarias en coordina c ión con los Órganos involucrados. 
x) Otras funciones propias de su c ompetencia que le sean asignados por lo Gerencia 

Municipa l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y objetivos establecidos en el 
Plan Operativo Instituc ional, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

/ Tiene mando sobre todo el personal a su cargo. 
/ Reporta directamente al Gerente Munic ipal 
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Requisitos Mínimos 

./ Título Profesional Universitario relacionado con el área de preferencia Economista, 
Con tador Público, Licenciado en Administrac ión y hábil para el ejerc ic io de su profesión u 
otro similar re lacionados con la especialidad . 

./ Experiencia mínima d e tres (03) años en la conducción d e Programas Municipales . 

./ Experiencia en conducción de personal. 

./ Capac itación especialista en el Área . 

./ Conocimien to en computación e informática . 

Alternativa : Poseer una combinación equivalente de formac ión universitaria y experiencia en 
Sistema de Planeamiento y Presupuesto . 

2) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 

a) Efectuar actividades de recepción, c lasificación, regis tro, distribución y archivo de los 
documentos técnicos en el ámbito de competenc ia de la Gerencia. 

b) Verificar procedimientos técn icos y eva luar los informes respectivos. 
c) Orientar sobre las situaciones de documentos y expedien tes que le corresponda a la 

Gerencia . 
d) Mantener actualizado la información estadística de la Munic ipalidad Provinc ial de 

Requena. 
e) Solicitar y contro lar los útiles de escritorio y materiales para uso de la Oficina y las propias 

de su cargo. 
f) Apoyar las acciones re lacionados a los sistemas de Planificación, Presupuesto y 

Raciona lización. 
g) Participar en e l proceso de progra mación, formulación y aprobación del Presupuesto 

Institucional. 

h) Desarro llar otras funciones inherentes al cargo que disponga e l Director de Sis tema 
Administrativo 11. 

Responsabilidad 

Es responsable por e l cumplimien to de las funciones asignadas y Objetivos establecidos en 

e l Plan Operativo Instituc ional , así como por el uso y conservación d e los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal . 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 11 

Requisitos Mínimos 

./ Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores re lacionado con la 
especialidad . 

./ Experiencia en labores técnicas de la especia lidad . 

./ Conocimiento básico en Computación e Informática. 

Alternativa . 
./ Es tudios universitarios que inc luyan materias relac ionadas con el Área . 
../ Experiencia en labores técn icas de la especialidad . 
./ Alguna capacitac ión en el Área. 
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F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización depende orgánica y jerárquica 
de la Gerencia Municipal; y ejerce autoridad ante el personal interno asignado a esta 
Gerencia. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Durante e l desarrollo de sus funciones, el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 

Organización, coordinará con el despacho de Alca ldía y todas las Unidades Orgánicas de 
la Municipalidad, así como con el Ministro de Economía y Finanzas (Dirección Nacional del 
Presupuesto Público), Munic ipalidades Distritales de la jurisdicción Provincial, Comisión de 
Presupuesto del Congreso de la República, Controlaría General de la República y 
Contaduría Pública de la Nación. 

H. ORGANIGRAMA 

ALCALDÍA 

GERENCIA 
MUNICIPAL 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN 

TÉCNICO 
ADMIN ISTIVO 11 

SUB GERENCIA DE SUB GEREN CIA DE SUB GERENCIA DE 
PROGRAMAC IÓN E PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO COOPERACIÓN 

INVERSIÓN Y RACIONALIZACIÓN TÉCNICA 
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DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN (OPI) 

A. OBJETIVOS 

l. Lograr diseñar la metodología para la formulación de los Planes de Desarrollo, y evaluar 
la viabilidad de los Proyec tos de Inversión Pública, de acuerdo a las normas, dispositivos 
y directivas vigentes . 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Programación e Inversión, presenta la siguiente Estructura: 

a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Técnico Administrativo 11 

C . CUADRO ORGÁNICO 

TOTAL Nº 
No.DE DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁ NICA 

DE DEL OBSERV. 
ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 

CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Programación e Inversión 
l Director de Sistema Administrativo 1 01 028 
2 Técnico Ad ministra tivo 11 01 029 

D. FUNCIONES GENERALES 

Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión y formular los Planes y 
Políticas de Desarrollo Municipál. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Evaluar y emitir informes técnicos sobre estudios de preinversión. 
b) Recomendar y solic ilar la declaratoria de viabilidad de los Proyectos. 
c) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los 

proyectos rec ibidos para su evaluación. 
d) Hacer recomendac iones y Propuestas a la Dirección General de Programación 

Multianual del Sector Público, respecto a la metodología y parámetros de 
eva luación de los proyectos de Inversión Pública enmarcados bajo su 

responsabilidad funcional. 
e) Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión . 

f) Velar para que los proyectos de Inversión Pública se enmarquen en los lineamientos 
de política, en el Programa Multianual de Inversión Pública, en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) de carácter multianual y los Planes de Desarrollo Local Concertados 

Provincia l. 
g) Identificar los Planes y Programas a desarrollar, de acuerdo a los objetivos, metas y 

políticas de los Planes Nacionales, Regional. Departamenta l y Provincial. 
h) Formular, controlar y eva luar el Programa de Inversión Municipal. determinando sus 

respec tivos presupuestos. 
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i) Brindar en la medida de sus recursos, apoyo y asesoramiento a las Municipalidades 
Distritales ubicadas en la jurisdicción de la Provinc ia de Requena, en la formulación y 
evaluación de sus Planes y Políticas de desarrollo . 

j) Evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos en los Planes de Desarrollo, y 
proponer las medidas correctivas necesarias para el cabal cumplimiento de las 
mismas . 

k) Diseñar metodologías para la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) , de la 
Municipalidad. 

1) Programar, c ontrolar y evaluar el Plan Operativo Institucional semestra lmente y 
recomendar medidas correctivas. 

m) Otras func iones que le asigne la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 
Organización, y las que correspondan a su competencia. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Opera tivo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene mando sobre el personal de apoyo a su cargo 
./ Reporta direc tamente al Director de Sistema Administrativo 11 

Requisitos Mínimos 

../ Títu lo Profesional Universi tario, que incluya estudios relacionados con la Especialidad . 

./ Capacitac ión especializada en el área . 

./ Experiencia en conducción de programas de Inversión . 

../ Experiencia en conducción de personal. 

2) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 

a) Recopila información técnica para la elaboración de documentos requeridos . 

b) Participa en la disc usión y elaborac ión de documentos en c uanto a diagnósticos y 
lineamientos de políticas . 

c ) Clasifica y concordar Proyec tos y Anteproyec tos relacionados con Programas de 
Desarro llo Socio Económico. 

d) Participa en la programación de planes de trabajo tendentes a la formulación de 
Proyectos de Desarrollo. 

e) Realiza tareas de apoyo en la investigación, estudio y procesamiento de datos. 
f) Controlar y verificar los afectaciones y morco presupuesta!. 
g) Informar cuanto menos en forma trimestral la ejecución de gastos de las Actividades 

y Proyectos. 
h) Desarrollar otras fun c iones inherentes al cargo que d isponga el Director de Sis tema 

Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funcion es asignadas y objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional. así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 
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Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 

./ Títu lo no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con la 
especialidad . 

./ Experiencia en labores técnicas de la especia lidad . 

./ Conocimiento básico en Computación e Informá tica. 

Alternativa . 

./ Es tudios universitarios que incluyan materias relacionadas con el Área . 

./ Experiencia en labores técnicas de la especia lidad . 

./ Alguna capac itación en el Área . 

f . LÍNEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia de Programación e Inversión, depende orgán ica y jerárquicamente de la 
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Organización, y ejerce autoridad sobre e l 
personal a su cargo. 

G. LÍNEA DE COORDINACIÓN 

Durante el desarrollo de sus funciones mantiene coordinación con la Dirección General de 
Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas y con lo Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Estudios y Obras y el despacho de Alcaldía. 

H. ORGANIGRAMA 

ALCALDÍA 

1 

GEREN CIA 
MUNICIPAL 

1 

GEREN CIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO 
Y ORGAN IZACIÓN 

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN 
E INVERSIÓN 

TÉCN ICO 
ADMIN ISTRATIVO 11 
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DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
RACIONALIZACIÓN 

A. OBJETIVOS 

1. Programar, Formular, con trolar y avaluar los Planes y el Presupuesto Participativo a fin de 
optimizar el uso adecuado de los recursos públicos. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, presenta la siguiente Estructura: 

a) Director de Sis tema Administrativo 1 

b) Técnico Administrativo 11 

c) Técnico en Rac ionalización 

C. CUADRO ORGANICO 

No. DE DENOMINACIÓN DE LA UN IDAD ORGÁN ICA 
TOTAL Nº 

ORDEN CARGOS ESTRUCTURA LES 
DE DEL OBSERV. 

y 
CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Racionalización 

1 Director de Sistema Administrativo 1 01 030 
2 Técnico Administra tivo 11 01 031 
3 Técnico en Raciona lización 01 032 

D. FUNCIONES GENERALES 

Programa, Formula, Controla y Ejecuta las Ac tividades consideradas en el Presupuesto 
Instituc iona l así como el es tudio y análisis referente a l Sistema de Planeamiento y 
Presupuesto. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1. DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Formular el Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Multianual y Plan 
Operativo Instituciona l Anual . 

b) Elaborar los Proyectos de Directivas y disposiciones específicas para la Programación, 
Aprobación , y evaluación control del Plan Operativo Instituciona l. 

c) Conducir el proceso de formulación de los documentos técnicos Normativos de 
Gestión de acuerdo a los lineamientos técnicos y normatividad vigen te . 

d) Conducir el proceso de formulación de los Manuales de Procedimien tos de la 

entidad. 
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e) Conducir el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado, el Plan 
Estratégico Multianual, Plan Operativo Instituc ional, y el Presupuesto Participativo 
Anua l. 

f) Formular, controlar y evaluar el Programa de Inversión Municipal, determinando sus 
respectivos Presupuestos . 

g) Eva luar. priorizar y efectuar el seguimiento y el control presupuestario de los Proyectos 

y Sub Proyec tos considerados en el Plan de Inversión Municipal. e informar a la 
superioridad en caso de detectar anomalías, proponiendo las medidas correctivas del 
caso. 

h) Elaborar las Eva luaciones Presupuestaria de conformidad a la ley No. 2841 1-Ley 
Genera l del Sistema Nacional de Presupuesto y Directiva para la Evaluación de 
Presupuestos Institucionales en los plazos correspondientes. 

i) Elaborar informes del avance presupuestario, en base a los informes del avance físico, 
proporcionados por la Gerencia de Desarroll o Urbano e Infraestructura. 

j) Coordinar y/o establecer los canales adecuados de coordinación con las demás 
Unidades Orgánicas de la Munic ipalidad a e fectos de complementar y concretar sus 
acciones. 

k) Conci liar en forma mensual las operac iones y cuentas con la Gerenc ia de Rentas, 
Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerenc ia de Contabilidad. 

1) Mantener actua lizado el Reglamento de Organizac ión y Funciones (ROF) , el Manual 
de Organizac ión y Funciones (MOF) y los documentos de gestión administrativa 
necesarios para el mejor cumplimiento de los documentos de gestión administrativa 
necesarios para el mejor c umplimiento de los objetivos institucionales. 

m) Informar trimestra lmente a la Gerenc ia de Planeamiento, Presupuesto y Organización 
la ejecución de las actividades y proyectos aprobados el en Presupuesto Institucional. 

n) Proponer las polític as y acciones para una adecuada utilización de los recursos 
municipales. 

o) Elaborar informes y emitir opiniones en materia presupuestaria . 
p) Otras func iones que le asigne la Gerenc ia de Pla neamiento, Presupuesto y 

Organización y las que correspondan a su competencia. 

Responsabilidad 

Es responsable por el c umplimiento de las funciones asignadas y objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
v' Tiene mando sobre el personal de apoyo a su cargo . 
v' Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
v' Título Profesional Universitario o Título Profesional No Universi tario del nivel superior. de 

manera opcional con estudios relacionados con la Especia lidad . 

./ Capacitación especializada en el Área . 

./ Experiencia en conducc ión de programas de Inversión . 

./ Experiencia en conducción de personal. 
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3) DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 

a) Participar en la formulac ión, control y evaluación del Presupuesto Institucional y 
memoria anual . 

b) Controlar la ejecución de gastos a nivel de actividades y proyectos. 

c ) Participar en el control de los calendarios de compromisos presupuestarios aprobados. 
d} Elaborar cuadros y reportes de la ejecución de los gastos a nivel de compromisos 

presupuestarios. 
e) Proporc ionar información sobre disposic iones y reglamentos administrati vos. 
f) Elaborar proyec tos de respuestas a oficios, Informes o documentos similares. 
g ) Realizar inspecciones para eva luar e l c umplimiento de las metas establecidas en el 

presupuesto aprobado. 
h) Velar por e l cumplimiento de la programación de lo ejecución de los proyectos de 

inversión aprobados en el Presupuesto Institucional e informar trimestralmente o cuando 
le sea requerido. 

i) Partic ipar en la elaboración y consolidación del Plan Operativo Institucional respecto a 
la programación y ejecución. 

j) Partic ipa en la planificación, control y ejecución de los proyectos de inversión. 
k) Otras funciones que le asigne el Direc tor de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de los func iones asignadas y objetivos establecidos en 
el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservac ión de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta direc tamente al Director de Sistema Administra ti vo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Título profesional Universitario que inc luya estudios re lacionados a la especialidad . 

./ Experiencia en labores de la especialidad . 

./ Conocimiento básico en Computación e Informá tica. 

4) DEL TÉCNICO EN RACIONALIZACIÓN 11 

a ) Recopilar información para estudios e investigaciones propios de rac iona lización. 
b) Partic ipa en lo modificación o ac tualización del Texto Único de Procesos Administrativos 

(TUPA) de lo Munic ipalidad . 
c) Mantener actua lizado el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) , Manual de 

Organización de Funciones (MOF) y Cuadro para As ignación de Personal (CAP). 
d) Elaborar los Manuales de Procedimientos (MAPRO) en coordinación con las diferentes 

Unidades Orgánicas. 
e) Elaborar Direc tivas internas para la simplificación administrativa y racionalización del 

Gasto Público. 

f) Elabora, d iseñar formularios, fich as, c uestionarios, encuestas y otros re lacionado al área. 
g) Elabora informes técnicos sobre el pago de asignaciones y bonificaciones a los 

servidores de lo entidad. 
h) Otras func iones que le asigne el Direc tor de Sistema Administrativo l. 
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Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas en e l presente reg lamento, 
así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo . 

Líneas de Autoridad 

v" No tiene mando sobre ningún persona l. 

v" Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

v" Títu lo no Universitario de un centro de estudios superiores, re lac ionado con la 
especia lidad . 

../ Experiencia en labores de la especialidad . 
v" Conoc imiento básico en Computación e Informá tica . 

Alternativa. - Estud ios Universi tarios relacionado con el área o educ ación secundario 
comple ta con capaci tación técnico espec ia lizado en el área. 

F. LÍNEA DE AUTOIUDAD 

La Sub Gerenc ia de Planeamien to y Presupuesto, depende orgánica y 
jerárquicamente de la Gerencia de Planificación. Presupuesto y Organización. 

G. LÍNEA DE COORDINACIÓN 

Durante el desarrollo de sus func iones, mantiene coord inación con todas las Unidades 
Orgánicas de la Munic ipalidad, Dirección Nacional d e Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y demás Instituc iones Públicas y Privadas, a nivel 

Local y Regional. 

H. ORGANIGRAMA 

GEREN CIA 
1 

MUNICIPAL 1 

1 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
PR ES UPUESTO 

SUB G ERENCIA DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN 

ESPECIA LISTA TEC NICO 
ADMINISTRATI VO 1 ADMINISTRATI VO 11 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

DE LA SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

A. OBJETIVOS 

l , Lograr obtener, captar recursos financ ieros de los países y entidades cooperantes para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos, 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Cooperación Técnica, presenta la siguiente Estructura: 

a) Direc tor de Sistema Administrativo 1 
b) Técnico Administrativo 11 

C . CUADRO ORGÁNICO 

No. DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

ORDEN CAR GOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV, y 

CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Cooperación Técnica 
l Director de Sistema Administrativo 1 01 033 
2 Técnico Administrativo 11 01 034 

D. FUNCIONES GENERALES 

Conducir los procedimientos y normas téc nicas que rigen para la cooperación téc nica 
nacional e internacional y el logro de los objetivos institucionales. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1. DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Elaborar Planes y Programas específicos y supervisar su ejecución, dentro del marco 
de los convenios de cooperación técnica y económica, que suscriba la 
Munic ipalidad, 

b) Asesorar a los Órganos de Alta Dirección en asuntos de cooperación técnica para 
buscar y lograr financ iamiento externos a la institución. 

c) Evaluar los proyectos de convenios de cooperación y verificar su conformidad y 
sujeción a las políticas instituc iona les y normatividad vigente. 

d) Proponer y gestionar la suscripción , prorroga y modificación de convenios de 
cooperación , relativos a la municipa lidad y emitir opinión técnica sobre propuestas 

de convenios. 
e) Formular, supervisar y evaluar el Plan Anual de Coopera ción Técnica y Financiera de 

la Munic ipa lidad, 

f) Diseñar los lineamientos y mecanismos orientados a captar fuentes de 
financ iamiento externo, de cooperación bi latera l o multilateral. 

g) Emitir opinión sobre los reajustes y reprogramac ión de los proyectos que se ejecuten 
con fuentes inl ernacionales, 
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h) Llevar un registro actua lizado de un d irectorio de las entidades coopera ntes, 
empresas, consultoras, profesionales nacionales e internacionales y ma ntener 
permanentemente comunicación con los mismos. 

i) Dar cuenta a las entidades estata les respectivas, de las so lici tudes de cooperación 
internaciona l que suscriba la Munic ipa lidad en forma directa. 

j) Informar mensualmente, el desarrollo de las actividades, proyectos y programas a su 

c argo. 
k) Cumplir con las demás func iones que les delegue el Geren te de Planeamiento 

Presupuesto y o rganización . 

Responsabilidad 

Es responsable por el c umplimiento de las func iones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los b ienes a su 
c argo. 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal de apoyo a su c argo . 

./ Reporta direc tamente a l Director de Sistema Adminis trativo 11 . 

Requisitos Mínimos 
./ Título Profesional Universitario, que incluya estudios re lacionados con la Especia lidad . 
./ Capacitación especializada en el Área . 
..,- Experienc ia en c onducción de programas de Inversión . 
./ Experiencia en conducción de personal. 

2. DEL TECNICO ADMINISTRATIVO 11 

a) Mantener actua lizado los progra mas, proyectos y ac tividades propuestos a la 
c ooperación técnica nacional e internac iona l. 

b} Mantener a l día los archivos y r·egistros de la Unidad Orgánica. 
c) Organizar y controlar el sistema de gestión documentaría . 
d) Elaborar información necesaria para las gestiones a la cooperación técnica. 
e) Efectuar los requerimientos necesarios de b ienes y servic ios de su Unidad Orgánica . 
f) Informar mensualmente las ac tividades efec tuadas por su Unidad Orgánica . 
g) Elaborar su Plan Operativo y Cuadro de necesidades de bienes y servicios 

anualmente. 
h) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administra tivo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones estab lec idas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su c argo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal . 

./ Reporta directamen te al Direc tor de Sis tema Administra tivo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Títu lo no Universitario de un centro de estudios superiores, re lacionado con la 

especialidad . 
.,., Ampria expe, 1enc 1a en 1aoores ae 10 especia lidad . 

./ Conocimiento básico en Computación e Informático. 
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Alternativa .- Estudios Universitarios re lacionado con el área o educación secundaria 
completa con capacitación técnica especializada en el área. 

F. LÍNEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerenc ia de Cooperación Téc nica, depende orgánica y jerárquicamente de 
la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Organización. 

G . LÍNEA DE COORDINACIÓN 

Durante el desarrollo de sus funciones, mantiene coordinación con todo las Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad, Dirección Nacional de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y demás Instituc iones Públicas y Privadas, a nivel 
Local y Regional. 

H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA 
MUNICIPAL 

1 

1 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

1 

SUB GERENCIA DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 

TÉCN ICO 1 

ADMINISTRATIVO 11 
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A. OBJETIVO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

TITULO IV 

DE LOS ORGANOS DE APOYO 

CAPITULO 1 

DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Conducir los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Personal y Abastecimiento 

con eficacia y eficiencia. 

8. ORGANIZACIÓN 

La Gerencia de Administración y Finanzas y presenta la siguiente Estructura. 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
a) Director de Sistema Administrativo 11 
b) Secretaria 11 1 

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 

a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Especia lista Administrativo 1 
c) Técnico Administrativo 11 
d) Técnico Administra tivo 11 
e) Téc nico Adminislrativo 11 
f) Técnico Administrativo 1 
g) Técnico Administrativo 1 
h) Téc nic o Administrativo 1 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
a) Director de Sis1ema Administrativo 1 
b) Técnico Administrativo 11 

c) Técnico Administrativo 1 

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Técnic o en Finanzas 11 

c) Técnico Administrativo 11 
d) Técnico Administrativo 11 

e) Técnico Administrativo 11 

SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
a) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Operador PAD 11 

SUB GERENCIA DE TESORERIA 
a) Director de Sistema Adminis trativo 1 
b) Cajero 11 

c) Técnico Adminis trativo 1 
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C. CUADRO ORGÁNICO 

No. DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURA LES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
l Director d e Sistema Administrativo 11 01 035 
2 Secretaria 111 01 036 

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL 
PATRIMONIAL 

l Director de Sistema Administrativo 1 01 037 
2 Especialista Administrativo 1 01 038 
3 Téc nico Administrativo 11 01 039 
4 Técnico Administrativo 11 01 040 
5 Técnico Administrativo 11 01 04 1 
6 Técnico Administrativo 1 01 042 
7 Técnico Administrativo 1 01 043 
8 Técnico Administrativo 1 01 044 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

1 Director de Sistema Administrativo 1 01 045 
2 Téc nico Administrativo 11 01 046 
3 Técnico Administrativo 1 01 047 

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

l Director de Sis tema Administra tivo 1 01 048 
2 Téc nico en Finanzas 11 01 049 
3 Téc nico Administrativo 11 01 050 
4 Técnico Administrativo 11 01 051 
5 Técnico Administrativo 11 01 052 

SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN 

l Director de Sistema Administrativo 1 01 053 
2 Operador PAD 11 01 054 

SUB GERENCIA DE TESORERÍA 
1 Director de Sis tema Administrativo 1 01 055 
2 Cajero 11 01 056 
3 Técnico Adminis tra tivo 1 01 057 

D. FUNCIONES GENERALES 

Administrar los recursos financ ieros o área de fondos cumpliendo lo señalado en e l Sistema 

Nac iona l de Tesorería. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

a) Programar, organ izar, ejecular, coordinar, cen tralizar y COntrOJOf 105 0CCÍ0n8S que 
corresponden a los Sis temas Adminisira tivos de Recursos Huma nos, Conlabilidad, 
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Tesorería y Logística, en armonía con la normatividad establecida y en concordancia 
con los dispositivos legales vigentes. 

b) Formular y proponer al despacho de Alcaldía , a lternativas de políticas a seguir para la 
administración del potencial humano y recursos financieros y materiales. 

c) Participar en la actua lización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de la entidad en la materia que le corresponda. 

d) Establecer y actualizar Normas y Directivas de carácter interno para la administración 
de recursos financieros y materiales; así como del potencial humano y recursos 
financieros y materiales. 

e) Proveer oportunamente los recursos y servicios necesarios a los Órganos de la 
Municipalidad, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

f) Mantener estricta coordinación c on la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Organización, en los aspec tos relacionados con la programación, formulación , 
ejecución y control del Presupuesto Instituc ional. 

g) Supervisar los actividades de programación de caja, recepción de ingresos y custodia 
de fondos, así como la distribución y utilización de los mismos . 

h) Participar en condición de miembro del Comité Especial de los procesos de Selección 

para la adquisición de bienes y contratación de servicios que convoque la 
Municipalidad. 

i) Centralizar, registrar y efectuar las adquisiciones y transferencias del patrimonio 
municipal. 

j) Asesorar en ma teria financiera a los Órganos de la Al ta Dirección y a las demás áreas 
administrativas de la Municipalidad, en lo referente a la administración del potencial 
humano y de los recursos financieros y materiales, así como en otras acciones propias 
de su competencia 

k) Participar en la elaboración de la cuanta anual de la Munic ipalidad, en c oordinación 
con la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas . 

1) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anua l de los órganos pertinentes a su 

c argo, de conformidad o lo normatividad vigente . 
m) Participar en la programación del Presupuesto Institucional y el Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones . 
n) Programar y autorizar pagos de remuneraciones, asignaciones, proveedores, así como 

las retenciones y aportaciones de las cargas sociales que debe efectuarse en forma 
mensual a EsSALUD, SUNAT, ONP Y AFPs. 

o) Elaborar y presentar al despacho de Alcaldía informes de c arácter técnico, referido a 
las acciones de los Sistemas Administrativos a su c argo para la toma de decisiones. 

p) Mantener re laciones funcionales de coordinación con los Organismos rectores de los 
Sistemas Administrativos y afines a su cargo. 

q) Visar las Resoluciones Gerenciales y de Alcaldía, c ontratos y convenios que son de su 
c ompetencia. 

r) Autorizar en forma expresa, la ejecución de gastos que se encuentran incluidos en el 
Presupuesto Institucional y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 

s) Fi rmar los Estados Financieros y Presupuestarios que son elaborados por la Sub 
Gerencia de Con tabilidad de acuerdo a la Normatividad Vigente. 

t) Emitir resoluciones administrativas que sean necesarias de conformidad con la 
Directiva de Tesorería. 

u) Las demás funciones propias de su competencia que le sean asignadas por la 
Gerenc ia Munic ipal. 
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Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente reglamento 
y objetivos establecidos en el Plan Operativo Insti tucional, así como por el uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre todo el persona l de apoyo a su cargo . 

./ Reporta directamente al Gerente Municipal 

Requisitos Mínimos 
./ Títu lo Profesional Universitario relacionado con el área de preferencia Economista, 

Contador Público, Licenciado en Administración y hábil para el ejercicio de su 
profesión u otro similar relacionados con lo especialidad . 

./ Experiencia mínima de tres (03) años de haber laborado en Gobiernos Locales . 

./ Amplia experiencia en conducción de personal. 

./ Capacitación especia lizado en Gestión Público. 

2) DE LA SECRETARIA 111 

a) Organizar, recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y arc hivar la documentación 
de la Gerenc ia . 

b) Velar por la seguridad y conservación de los documentos, bajo su custodia . 

c) Mantener actualizado un registro de ingresos y salidas de los documentos o 
expedientes in ternos y externos. 

d) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan. 
e) Preparar Informes sobre el movimiento de expedientes. 

Cuidar y conservar los bienes asignados a su persona. f) 
g) Atender y rea lizar llamadas telefónicas, recepcionar y enviar documentación 

median te el sistema de fax e Internet . 
h) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución, y velar 

por el uso raciona l de los mismos. 
i) Elaborar documentos y correspondencias internas y externas. 
j) Redactar y elaborar memorandos, corto s, o fic ios e informes de lo Gerencia de 

Administración y Finanzas. 
k) Apoyar en la programac ión y elaboración del Cuadro de necesidades anual de 

bienes y servicios de la Gerencia. 
1) Hacer seguimiento de las disposiciones y requerimientos que efectúa la Gerencia, 

para su fiel cumplimiento. 
m) Preparar la doc umentación (c lasificado y foliado) para su remisión a l archivo 

general de lo Municipalidad . 
n) Otros que le asigne el Gerente de Administración y Finanzas. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de los func iones asignados en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservac ión de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mondo sobre ningún personal 

./ Reporta directamente al Direc tor de Sistema Administrativo 11. 
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Requisitos Mínimos 

./ Instrucción Secundaria completa . 

./ Título de Secretaria (o ) . 

../ Experiencia en Labores de Secretariado . 

../ Tener Experiencia básica en Computación e Informática . 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Gerencia de Administrac ión y Finanzas depende orgánica y jerárquicamente de la 
Gerencia Municipal; y ejerce autoridad sobre todos los Directores de Sistemas 
Administrativos I a su cargo: 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Mantiene coordinac ión con los Órganos Desconcentrados de la Municipalidad. Mantiene 

relaciones téc nicas func ionales con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) . Ministerio 
d e la Presidenc ia, Contra loría Genera l de la República , Dirección Naciona l de 
Contabilidad Pública, Entidades Bancarias y Financ ieras y demás Insti tuciones Públicas y 

Privadas, a nivel local, regiona l y nacional. 

H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

SECRETARIA 111 

SU B G ER ENCIA DE 
LOGÍSTICA Y CONTROL 

PATRIMONIAL 

SU B G EREN CIA 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

SUB G EREN C IA DE 
CONT ABILIOAD 

Y FINAN ZAS 
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GERENCIA 
MUNICIPAL 

SUB GERENCIA DE 
TECN O LOGÍA DE 
INFORMACIÓN 

SUB G ER ENCIA DE 
TESORERIA 
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DE LA SUB GERENCIA LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 

A. OBJETIVO 

l. Programar, ejecutar, distribuir y controlar en forma racional los b ienes y servicios, así 
como los servicios generales que requieran las Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial presenta la siguiente Es truc tura. 
a) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Especialista Administrativo 1 (Procesos) 

c) Técnico Administrativo 11 (Control Patrimonial) 
d) Técnico Administra tivo 11 (A lmacenero) 
e) Técnico Administrativo 11 (Adquisiciones) 
f) Técnico Administra tivo 1 (Auxiliar Adquisiciones ) 

g) Técnico Administra tivo 1 (Servicios Auxi liares) 

h) Técnico Administrativo 1 (Auxi liar Almacén) 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
TOTAL Nº 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial 

1 Director de Sis tema Administra tivo 1 01 037 
2 Especialista Administrativo 1 (Procesos) 01 038 
3 Técnico Administrativo 11 (Control Patrimonial) 01 039 
4 Técnico Administrativo 11 (Almacenero) 01 040 
5 Técnico Administrativo 11 (Adquisiciones) 01 041 
6 Técnico Administrativo 1 (Auxil iar Adquisiciones) 01 042 
7 Técnico Admin istrativo 1 (Servicios Auxiliares) 01 043 
8 Técnico Administrativo 1 (Auxil iar Almacén) 01 044 

D. FUNCIONES GENERALES 

Programar, coordinar, ejecutar y controlar los procesos técnicos administrativos y jurídicos 

del Sistema de Abastecimiento, realizando las actividades de adquisiciones. distribución. 
a lmacenamiento, inventario y otras de acuerdo a la normatividad vigente. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la ejecución de los Procesos Técnicos 
de Abastecimien to y Control Patrimonial, en concordancia con la normatividad legal 

vigente. 

b) Efectuar todas las adquisic iones de bienes y contratación de servicios para la 

Municipa lidad dentro del marco establecido por las disposic iones legales vigen1es. 
c) Consolidar los Cuadros de Necesidades de Bienes y Servicios para la programación y 

formulación de l Presupuesto Institucional Anual, en coordinación con las diferentes 

ó rganos de la Municipalidad. 
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d) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, registrar y publicar en el 
SEACE en los plazos establecidos. 

e) Formular y proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas, a lternativas de 
políticas referentes a la administración de los bienes servicios, y patrimonio de la 
Municipalidad. 

f) Elaborar las respectivas Órdenes de Compra y Órdenes de Servicios que se requieran 
para la adquisición de bienes y la prestación de servicios respectivamente. 

g ) Participar como Órgano de Apoyo a los Comités Especiales designados para los 
procesos de Lic itac ión Púb lica o Conc urso Público, brindando lo información técnica y 
económica re lacionadas con la materia, en concordancia con lo Ley de 
Adquisiciones y contrataciones del Estado, su Reglamento y el Texto Único Ordenado 
(TUO). 

h) Ejecutor los Procesos Técnicos de Programación, Adquisición, Almacenamiento y 
distribución de bienes materiales . 

i) Supervisar el Proceso de Con trol Patrimonial Institucional. 
j) Cumplir con las disposiciones legales que norman el Proceso de Adquisiciones y 

Contrataciones, a través de sus modalidades de Adjudicación de Menor Cuantía, 
Adjudicación Directa, Concurso Público de Méritos, Licitación Pública, y otras propias 
de su competencia . 

k) Efectuar el c ontrol patrimonial de los Activos Fijos adquiridos o donados a la 
Municipalidad. 

1) Supervisar y con trolar la elaboración oportunamente los pedidos comprobantes de 
salida de a lmacén (PECOSA), y proporcionar información a la Sub Gerencia de 
Contabilidad y Finanzas, adjuntando la documentación que lo sustente. 

m) Programar, ejecutar y supervisar los Procesos de Codificación, Valorización , 
Depreciación, Bajas y Excedentes de inventarios. 

n) Coordinar la titulación de los bienes inmuebl es de la Munic ipa lidad en con la Oficina 
de Asesoría Jurídica. 

o) Elaborar y controlar el cumplimiento de los contratos, afines a su competencia. 
p) Conciliar mensualmente sus operaciones y actividades con la Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Organización, Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas. 
q) Organizar y mantener actualizado el Margesí de Bienes, de acuerdo a la normatividad 

legal vigente . 
r) Administrar, disponer y controlar los servic ios de mantenimiento y conservación de las 

instalaciones de los locales y edificios de propiedad municipal. 
s) Participar en la toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y Bienes de Almacén 

y mantener debidamente actualizadas y valorizadas. 
t) Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en materia del Sistema de 

Abastecimiento y Control Patrimonial. 
u) Elaborar el Plan Operativo Instituciona l Anua l de la Sub Gerenc ia de Logística y Control 

Patrimonial y elevar o la Gerencia de Administración y Finanzas para su aprobac ión. 
v) Administrar el sistema de gestión documentaría y mantener al día el registro de 

procesos de selección, los inventarios de bienes y del almacén. 
w) Revisar y aprobar las adquisiciones que se rea lizan de acuerdo al Presupuesto 

Institucional y a l Plan Anual de Adquisiciones y Con trataciones. 
x) Proponer Directivas internas sobre adquisic iones de bienes y prestaciones de servicios. 

y) Las demás funciones a fines que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas, 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas en el presente reglamento, 
así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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Líneos de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal de su Unidad Orgánica 

./ Reporta directamente a l Director de Sistema Administrativo 11 

Requisitos Mínimos 

./ Título Profesional Universitario o Títu lo Profesional No Universitario, de manera opcional 
que incluya estudios realizados a la especialidad . 

./ Experienc ia mínima de un (O l) año en labores de carácter gubernamenta l. 

./ De manera opciona l experiencia en conducción de personal. 

./ Conocimiento básico de computación e informática . 

2) ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 

a ) Ejecutar y coordinar el desarrollo de los procesos técnicos, proporcionando 
metodologías de trabajo, normas y procedimientos de los sistemas de 
Abastecimiento y procesos de selección para las adquisiciones y contrataciones. 

b) Organizar, ejecutar y conducir los procesos de selección programados en el Plan 
Anual de Adquisic iones y Contrataciones. 

c ) Apoyar al Comité Especial de los Procesos de Selección en la elaboración de las 
bases administrativas para su aprobación. 

d) Elaborar informes técnicos. 
e) Absolver consultas relacionado a los procesos de selección de bienes y servicios . 
f) Clasificar la documentación que conforman el expediente de contratación de 

acuerdo a la normotividod de lo materia. 
g) Revisar los documentos administrativos de la Sub Gerencia y evacuar los informes 

respectivos. 
h) Partic ipar en la programación de Actividades. 
i) Efectuar exposiciones y participar en el Comité Especial para las Adquisiciones de 

bienes y contratac ión de servicios. 

j) Efectuar la programación de obtención de bienes y consolidar los c uadros de 
necesidades. 

k) Proponer directivas y/o Manuales de procedimientos administrativos, re lacionados 
al control de los bienes entregados o terceros. 

1) Otras labores que les sean asignados por el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así c omo por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta direc tamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
..,, Títu lo Profesional Universitario o Tí1ulo No Universitario que incluya estudios 

relac ionados a la especialidad . 
./ Amplia experiencia en la dirección de Programas de Abastecimiento, y normas 

afines de carácter gubernamental. 
./ Capacitación especializada en materia de con trataciones y adquisiciones. 
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3) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 (Control Patrimonial) 

a) Mantener actualizados las pólizas de seguros de riesgo de los bienes patrimoniales 
de la entidad. 

b) Mantener actualizados los Kardex de control valorado de los bienes patrimoniales. 
c ) Mantener al día el Margesí de bienes de la Municipalidad. 
d) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, 

c lasificación, verificación y archivo de movimiento documentario relacionado con 
los bienes patrimoniales de la entidad. 

e) Velar por el mantenimiento y custodia de los bienes en general, así como 
establecer las acciones necesarias por garantizar la operatividad y func ionamiento 
de dichos bienes. 

f) Participa en la toma de Inventarios Físicos de los bienes de la Municipalidad e 
informar de las irregularidades que detecte. 

g) Mantener al día los auto avalúas de los inmuebles de propiedad de la 
Municipalidad. 

h) Elaborar Informes técnicos de los bienes obsoletos o en desusos para su baja 
respectiva. 

i) Informar mensualmente de las acciones desarrolladas. 
j) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
../ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 

./ Titulo no Universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con 
contabilidad o administración. 

v Experiencia en labores técnicas de la especia lidad. 

Alternativa 
./ Estudios Universitarios que inc luyan materias relac ionados con la especialidad . 
../ Experiencia en labores técnic as de la especialidad . 
../ Alguna capacitación en el área. 

4) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 {Almacenero) 

a) Realizar el ingreso físico de los bienes que adquiere la Municipalidad. 
b) Mantener actua lizados los registros mediante el método PEPS. 
e) Mantener al día los con tro les de a lmacén mediante Kardex y Bincard. 

d) Recibir y verificar las en tregas de los bines que realizan los proveedores. 
e) Recibir, almacenar, entregar o inventariar materia les o equipos, so licitando su 

reposición , para mantener un mínimo de Stock. 
f) Elaborar mensualmente el resumen de las pecosas, debidamente c lasificada los 

bienes en tregados. 
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g) Elaborar documentos fuentes de la Unidad Orgánica, tales como: Notas de 
Entradas de Bienes, Pedido Comproban te de Salida de Almacén (PECOSAS), Actas 
de Entregas, etc. 

h) Proporcionar oportunamente los recursos materiales que requieren los Órganos de 
la Munic ipalidad, previamente debe verificarse que las PECOSAS estén 
debidamente llenadas. 

i) Realizar actividades de recepción, c lasificac ión, regis tro, almacenamiento, 
distribución y con trol de los bienes; materiales, equipos y/o de insumos que ingresan 
al Almacén . 

j) Velar por el mantenimiento y custodia de los bienes en general, así como 
establecer las acciones necesarias por garant izar la operatividad y funcionamiento 

de dichos bienes, dados a su custodia . 
k) Preparar informes técnicos sobre insumos, bienes, materiales, equipos y otros bienes, 

deterioradas y/o faltantes . 
1) Ejecutar y coordinar actividades relacionados con el registro procesamiento, 

clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario. 
m) Mantener el Almacén en forma ordenada y clasificada . 
k) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas en el presente 
reg lamento, así como por el uso y conservac ión de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Titulo no Universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con 

contabilidad o administración . 
./ Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

Alternativa 
../ Estudios Universitarios que incluyan materias relacionados con la especialidad, 

./ Experiencia en labores técnicas de la especialidad . 

./ Alguna capaci tación en el área . 

5) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 (Adquisiciones) 

a) Apoyar en las compras directas de bienes de acuerdo a lo establecido en el Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

b) Realizar las cotizaciones de precios previos a las adquisiciones. 
c ) Recibir los documentos conteniendo los requerimientos de las diferentes Unidades 

Orgánicas de la Municipalidad. 
d) Elaborar el Cuadro Comparativo de Adquisiciones. 
e) Elaborar los resúmenes mensuales de las órdenes respec tivas. 
f) Verificar que los requerimientos estén autorizados por el órgano competente . 
g) Elaborar el estudio de mercado de los bienes a adquirirse. 
h) Participar en la e laboración del Plan anual de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Municipalidad, 
i) Tramitar las afectaciones y compromisos presupuestarios de los bienes a adquirirse. 
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j) Efectuar cuadros comparativos para las adquisiciones de bienes y servicios. 
k) Priorizar las adquisiciones consideradas en el Plan Anual de Adquisiciones. 
1) Administrar los archivos de gestión documentaría. 
1) Otras funciones que le asigne el Director de Sis tema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente a l Director de Sis tema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Titulo no Universitario de un centro de estudios superiores. relacionado con 

contabi lidad o administración . 
./ Experiencia en labores técnicas de la especia lidad. 

Alternativa . 

../ Estudios Universitarios que incluyan materias relacionados con la especialidad . 

../ Experiencia en labores técnicas de la especialidad . 

./ Alguna capacitac ión en el área. 

6) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 {Auxiliar de Adquisiciones} 

a) Registrar la emisión de las Órdenes de Servicios (0/C) , en forma correlativa y 
cronológica. 

b) Participar en las acciones de apoyo logístico. 
c ) Llevar el con trol la adquisición de bienes. 
d) Realizar la supervisión y control de los bienes entregados en calidad de apoyos o 

donaciones. 
m) Recibir los documentos conteniendo los requerimientos de bienes de las diferentes 

Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 
n) Elaborar los resúmenes mensuales de las Órdenes de Compras respectivas. 

e ) Revisar los expedientes para la adquisición de bienes. 
f) Elaborar los contra tos relacionados a la adquisición de bienes cuando sea el caso. 
g) Tramitar las afectaciones y compromisos presupuestarios de los bienes a adquirirse . 
h) Efectuar las cotizaciones para la adquisición de bienes a menor costo del mercado 

y buena calidad. 
i) Priorizar las adquisiciones consideradas en el Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones. 
j) Administrar los archivos de gestión documentaría. 
m) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administra tivo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo . 

Líneas de Autoridad 
.,/ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 
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Requisitos Mínimos 

../ Instrucción Secundaria comp leta . 

../ Capacitac ión técnica en el área. 

7) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 {Servicios Auxiliares} 

a) Elaborar y Registrar la emisión de las Órdenes de Servicios (0/S) , en forma 
correlativa y cronológica . 

b) Llevar el control y manejo del personal de conserjería y limpieza. 
c ) Realizar la supervisión y control de los servicios prestados por terceros, así como los 

servicios de energía eléctrica , teléfono y agua potable. 
o) Recibir los documentos conteniendo los requerimien tos de Servicios de las 

diferentes Unidades Orgánicas de la Munic ipalidad. 
p) Elaborar los resúmenes mensuales de las Órdenes de servicios respectivas. 
d ) Revisar los expedientes para la contratación de servicios y consultorías. 
e) Elaborar los contratos relac ionados a los servicios cuando el caso amerite. 
f) Llevar el control del personal de limpieza, para realizar el apoyo en las áreas de los 

diferentes ambien tes de la Municipa lidad. 
g) Tramitar las afectaciones y compromisos presupuestarios de los servicios a 

contratarse. 
h) Efectuar las cotizaciones o preformas para la contratación de servicios . 
i) Priorizar las contra taciones consideradas en el Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones. 
j) Adminis trar los archivos de gestión documentaría. 

n) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Direc tor de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 

./ Instrucc ión Secundaria completa . 

./ Capacitación técnica en el área. 

8) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 {Auxiliar de Almacén) 

a) Mantener ordenado y ll evar el control diario de los bienes existentes en Almacén, 
b) Apoyar en la actua lización de los documentos de controles internos del almacén. 
c ) Apoyar en la elaboración y d istribución de las PECOSAS para la salida de los bienes. 
d) Apoyar en la verificac ión y con trol de los bienes que ingresan y salen del almacén. 
e) Con trolar la entrega de los combustibles y lubricantes a los beneficiarios. 

q) Distribuir los materiales de escritorio a las diferentes Unidades Orgánicas de la 

Municipalidad . 
r) Apoyar en la elaborac ión de los resúmenes de PECOSAS y su remisión en forma 

mensuales para su contabilización. 
o) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo l. 
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Responsabilidad 
Es responsable por el c umplimiento de las funciones asignadas en e l presente 
reg lamento, así como por e l uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria completa . 
./ Capacitación técnica en el área. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia d e Logística y Control Patrimonial depende orgánica y jerárq uicamente 

de la Gerencia de Adminis tración y Finanzas; y ejerce autoridad sobre el persona l 
asignado a su cargo. 

G . LINEA DE COORDINACIÓN 

Mantiene relaciones de coordinación con todos los Unidades Orgánicos de lo 

Municipalidad . 

H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

SU B GEREN CIA DE 
LOGISTICA Y CONTROL 

PATRIMONIAL 

TÉCNICO TÉCN ICO 
ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO 11 ADMINISTRATI VO 1 
ADMINISTR ATIVO 1 

(3) (3) 
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DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

A. OBJETIVOS 

l. Logrará administrar los recursos humanos de la entidad en forma eficiente, eficaz y 
raciona l, de conformidad con las normas legales vigentes. 

2. Mejorar la programación, coordinación y control de los planes y programas del sistema 
de personal. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Personal presenta la siguien te Estructura. 

a) Direc tor de Sistema Administrativo 1 

b) Téc nico Adminis trativo 11 
c) Técnico Administrativo 1 

C. CUADRO ORGANICO 

Nº 
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 

TOTAL 
No. DE 

DE DEL OBSERV. 
ORDEN y CARGOS ESTRU CTUR ALES 

CARGOS CAP 
Sub Gerencia de Recursos Humanos 

l Director de Sistema Administrativo 1 01 045 
2 Técnico Adminis trativo 11 01 046 
3 Técnico Administrativo 1 01 047 

D. FUNCIONES GENERALES 

Organizar, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los Procesos del Sistema Adminis trativo 
de Personal, velando por la correcta aplicación de las Normas y dispositivos legales 
vigentes sobre la materia. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Programar, dirigir, ejecutar, y controlar las actividades del Sistema de Personal de la 
Municipa lidad. 

b) Programar, ejecutar y evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección, 
calificación, evaluac ión, promoción , ascenso, reasignación y rotación de persona l 
acorde con los d ispositivos legales vigentes. 

c ) Elaborar mensualmente las p lanillas únicas de pagos del personal activo y cesante, 
debiendo verificar el sustento respectivo . 

d) Dar estric to cumplimiento a l rol de vacaciones del personal , debiendo comunicarlos 
en forma oportuna. 

e) Organizar y actualizar lo información de los legajos de Personal, Esca lafón y Registro 
de Func ionarios y Servidores de la Municipalidad. 

f) Diseñar, implementar y mantener actual izado el Presupuesto Analítico de Personal 
(PAP) y Presupuesto Nominativo de Personal (PNP). 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MPR 74 



g) Proyector y tramitar las Resoluciones de designación, nombramientos, ascensos, 
destaques, reasignaciones, becas, ceses; y contratos a propuesta del Alcalde. 

h) Velar por la correcta aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales en 
materia de Personal, en relación a las aportaciones y retenciones que 
corresponden a ESSALUD y AFPS y ONP. 

i) Propiciar el desarrollo del personal realizando acciones de capacitación en forma 
selectiva, a fin de mejorar su formación profesional o técnica que conlleven a un 
mejor y cabal desempeño de sus funciones. 

j) Ejecutar los Procesos de Registro y Control de Asistencia, Puntualidad y 
Permanenc ia del personal, así como establecer el Rol de Vacaciones, de 
conformidad con las normas establecidas para tal efecto. 

k) Elaborar y mantener actualizado el Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento 
de Control, Asistencia, Puntualidad y Permanencia; así como su difusión y 
distribución. 

1) Aplicar la eva luación de puestos, proponiendo las escalas salariales en función de 
los Grupos Ocupac ionales existentes. 

m) Elaborar los Certificados de Trabajo y Constancias de haberes que deben ser 
firmados por el Alcalde . 

n) Establecer el Sistema de Evaluación de Personal, velando por su ejecución en forma 
semestral, de conformidad con las d isposiciones legales vigentes. 

o) Participar en las Negociaciones Colectivas, salvaguardando los intereses de la 

Municipalidad. 
p) Conducir y supervisar las ac tividades relacionadas con la elaboración de Planillas 

de Remuneraciones, Pensiones, Dietas de Regidores, Liquidación de los Beneficios 
Socia les en los términos que señala el Decreto Legislativo 27 6, su reglamento y 
Normas Vigentes. 

q) Procesar y tramitar los expedientes de trabajadores que estén incursos en Procesos 
Administmtivos y Disc iplinarios. 

r) Organizar, dirigir y ejecutar las acciones relacionadas con el bienestar social del 
personal y sus fami liares, desarrollando acciones de asis tencia preventiva de salud, 
recreación e integración. 

s) Elaborar el Plan Operativo Anual de su Unidad Orgánica y elevar a la Gerencia de 
Administración y Finanzas para su aprobac ión. 

t) Procesar la información para el pago a la SUNAT, respecto a las retenciones y las 
aportaciones de las cargas soc iales en el Programa de Declaración Telemática 
(PDT_PLAME) en los plazos establecidos. 

u) Realizar inscripciones a ESSALUD, AFPS y ONP a los trabajadores. 
v ) Preparar la información mensual para la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, 

referente a Planillas de Remuneraciones, Pensiones, Vacaciones y Liquidaciones. 
w ) Visar las resoluc iones de licencias de personal , liquidaciones y compensaciones del 

personal cesado dentro las 48 horas. 
x) Otras funciones que se le asigne el Gerente de Administración y Finanzas. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento y los Obje tivos establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como 
por el uso y conservac ión de los bienes o su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene mando sobre el personal asignado a su Área . 
..,r Repor1a directamente al Direc tor de Sistema Administrativo 11 
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Requisitos Mínimos 

./ Título Profesional Universitario o Título Profesional No Universitario de nivel superior . 

./ Capacitación técnica a fin al área . 

./ Experiencia mínima un (01) año en laborales de carácter gubernamental . 

./ Experienc ia en conducc ión de personal. 

2) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 

a) Planificar, coordinar y evaluar programas de bienestar social. 
b ) Realizar y llevar control de vis itas domiciliarias por enfermedad, maternidad y otros, 

de los servidores municipales. 
c ) Realizar el Pre-Diagnóstico Social, y aplicar el tratamiento de acuerdo a los recursos 

disponibles. 
d ) Preparar expedientes para trámite de reembolso y cobro del mismo por 

enfermedad y maternidad ante ESSALUD. 
e) Atender casos de personas indigentes de la Localidad. 
f) Mantener actualizado los legajos personales de los trabajadores . 
g) Elaborar las Planillas de Remuneraciones, pensiones y dietas de regidores . 
h) Efectuar los cá lculos para los pagos de los impuestos y retenciones. 
i) Proyectar las resoluciones referidas a contratac ión de personal. 
j) Coordinar c on Instituc iones Públicas y Privadas la aplicación de Programas de 

Bienestar Social. 
k) Elaborac ión y desarrollo de Programas educativos , preventivos, promocionales y 

recreativos para el personal municipal y Comunidad en general. 
1) Realizar las demás funciones que le asignen el director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos 

establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de 
los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Direc tor de Sistema Admin istrativo l. 

Requisitos Mínimos 
../ Grado de Bachiller o Título no Universitario de un centro de estudio superior 

relac ionado con el Área . 
./ Capac itación técnica en el área . 
./ Acredi tar experiencia en labores de la especialidad. 

3) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

a) Efectuar el control de asistencia y desplazamiento del persona l. 
b) Recibir, c lasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la ofic ina. 
c ) Redactar documentos tates como: Resoluciones, Oficios, Memorandos, Informes y 

otros. 
d) Mantener actualizado el archivo de la documentac ión recibida y remitida . 
e) Mantener la existencia de útiles y material de la oficina . 
f) Elaborar el c uadro de necesidades de manera periódica. 
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g) Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentación 
de la oficina. 

h) Efectuar los cálculos de descuentos por inasistencia y tardanzas. 
i) Orien tar a l público en general sobre consultas y gestiones a realizar. 
j) Coordinar reuniones y concertar citas. 
k) Elaboración de Declaraciones Juradas de Seguros . 
1) Realizar las demás funciones que le asignen el director de Sistema Administra tivo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Instituc ional, así como por el uso y conservación de 
los bienes o su cargo . 

Líneas de Autoridad 
.,.,- No tiene mondo sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria completa . 
./ Capacitación técnico en el área . 
./ Acreditar experiencia en labores de lo especialidad . 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

Depende orgánic o y jerárquicamente de la Gerencia de Administrac ión y Finanzas, y 
tiene autoridad sobre el personal municipal. 

G . LINEA DE COORDINACIÓN 

Durante el desarrollo de sus fun c iones mantiene coordinación con todas las Unidades 
Orgánic as de lo Municipalidad. 
Mantiene relac ión técnico - funcional con lo Dirección Nacional de Personal del Ministerio 
de Economía y Finanzas, EsSALUD, AFPs , y otras Entidades Públicas y Privadas, en relación 

a su competencia . 

H . ORGANIGRAMA 

1 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
1 

FINAN7 AS 

1 

SUB GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS 

1 

1 1 

TÉCNICO TÉCNICO 
ADMIN ISTRATIVO 11 ADMINISTRATIVO 1 
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DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

A. OBJETIVO 

Mejorar la aplicación y operación del sistema administrativo de contabi lidad y tesorería , 
control de la ejecución presupuestaria a través de: Función, Programas, Sub Programas, 
Actividades, Proyectos y Metas, aprobadas en el Presupuesto Institucional de la 
Municipalidad y la distribución de los fondos públicos. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas presenta la siguiente Estructura: 

a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Técnico en Finanzas 11 
c) Técnicos Administrativos 11 
d) Técnicos Administrativos 11 
e) Técnicos Administrativos 11 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

DE DEL OBSERV. 
ORDEN y CARGOS ESTRU CTURA LES 

CARGOS CAP 
Sub Gerencia de Contabilidad y finanzas 

l Director de Sistema Administrativo 1 01 048 
2 Técnico en Finanzas 11 01 049 
3 Técnicos Administrativos 11 01 050 
4 Técnicos Administrativos 11 01 051 
5 Técnicos Administrativos 11 01 052 

D. FUNCIONES GENERALES 

Mejorar la ejecución, control y registro de los hechos administrativos en los libros y registros 
contables, de conformidad con el Plan Contable Gubernamental y los Principios Generales 
de Contabilidad Generalmente Aceptados, a fin de traducirlos en Estados Financieros y 
presentar a la Alta Dirección y la Dirección Nac ional de Contabilidad Pública. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

l. DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Llevar la Con tabi lidad de la Municipa lidad, manteniendo a l día los registros con tables 
y financieros y los análisis de cuentas. 

b) Programar, d irigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de información financiera 
y presupuestaria de conformidad con e l sistema de contabi lidad gubernamental, en 
coordinación con la Contaduría Pública de la Nación. 

c) Formular, proponer, dirigir, ejecutar y supervisar las fases de elaboración y eva luación 
de los estados financieros de la institución, siendo responsable de su cumplimiento y 
correc ta aplicación. 
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d) Efectuar las conciliaciones de los saldos de las cuentas contables y de las cuentas 
bancarias, ma nteniendo registros analíticos en cada caso. 

e) Supervisar la elaboración y firmar las conciliaciones de las cuentas corrient es de la 
Municipalidad y la subc uenta bancaria del Tesoro Público. 

f) Coordinar las c uentas de enlace con la Dirección Nacional del Tesoro Público. 
g) Disponer la contabilización en el módulo contable, que se encuentra contenido en el 

SIAF, de las operaciones de ingresos y gastos . 
h) Supervisar el registro de la fase del devengado. 
i) Revisar y visar la hoja de Codificación Contable . 
j) Revisar y autorizar el registro contable de las no tas de contabilidad complementarias. 
k) Disponer el cierre contable mensual, regis trado en el SIAF. 
1) Revisar y refrendar los Estados Financieros mensuales de la Institución. 
m) Elaborar el informe de gestión económico-financiero de la Instituc ión, por toda fuente 

de financiamiento y rubros. 
n) Custodiar los libros contables prin c ipales y auxiliares. 
o) Administrar los regisfros contables de las operaciones financieras y la rendición de 

cuentas. 
p) Elaborar, controlar, supervisar y evaluar el diagnóstico de la situación económica 

financiera instituc ional. 
q) Efectuar los ajustes, rec lasificaciones y conciliaciones de las c uentas en los libros 

contables, manteniendo registros analíticos en cada caso. 
r) Efec tuar el registro con table de la ejecución presupuesta! de la municipalidad, 

c autelando la correcta aplicación legal y presupuestaria del egreso, ajustándose a la 
programac ión de pago establecida y a los montos presupuestados. 

s) Coordinar con la Gerencia de Administrac ión Tributaria la verificación de valores que 
obran en las subgerenc ias de Administrac ión Tributaria y recaudación y Ejecutoria 
Coactiva para el sustento de los sa ldos de c uentas por cobrar. 

t) Legalizar y revisar la depreciación de los activos fijos de bienes y servicios fijos y 
provisionales para la compensación de benefi c ios socia les. 

u) Archivar y custodiar la documentac ión sustentatoria de los ingresos y egresos de los 
ejercicios fiscales. 

v) Partic ipar en la conciliac ión del c ierre de la ejecución del marco presupuesta!, 
semestral y anual de ingresos y gastos en la Dirección Nac iona l de Contabilidad. 

w) Elaborar y elevar a la Gerencia de Administración y Finanzas el Balance General Anual 
y los Estados Financieros de la gestión munic ipal debidamente firmados. a fin de ser 
aprobadas por la Alta Dirección. 

x) Efec tuar arqueos sorpresivos a las áreas que adminis tran fondos de dinero en efectivo 
y/o especies valoradas . 

y) Efec tuar las coordinaciones que el caso amerite con los a uditores externos o con el 
Jefe del Órgano de Control Institucional, por le emisión de los dictamen de los Estados 
Financieros Anuales . 

z) Coordinar con la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial la toma de 
inventarios de los activos fij os y de existencias al cierre de cada ejercicio. 

aa) Solic itar informac ión a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura sobre la 
liquidación de obras conc luidas. así como las actas de recepción. 

bb) Solic itor informac ión a la Ofic ina de Asesoría Jurídica sobre el saneamiento de los 
bienes Inmuebles y Contingenc ias Valorizadas. 

ce) Revisar y visar los c omprobantes de pago elaborados por la Sub Gerencia de 
Tesorería . 

dd) Ser miembro integrante del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones de la 
Munic ipalidad . 

ee) Ser miembro na to del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo -
CAFAE de la Municipalidad. 

ff) Revisar la información para la Declaración Jurada por el Impuesto a la Renta de 
Cuarta Categoría , elaborar la información de IGV cuenta propia, para la presentación 
del PDT - SUNAT. 

gg) Mantener informado al Geren te de Administración y Finanzas sobre el desarrollo y 
avance de sus actividades. 
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hh) Las demás funciones de su competencia que le asigne el Gerencia de Administración 
y Finanzas. 

Responsabilidad 

Es responsable por el c umplimiento de las funciones asignadas y objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene mando sobre el personal asignado a su Área . 
./ Reporta directamente a l Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
.,,- Título en Profesional de Contador Públ ico, Colegiado y hábil en el ejercicio . 
./ Capacitación especia lizada en el área . 
./ Experiencia en conducción de programas de Contabilidad Gubernamental. 
./ Experiencia en conducción de personal. 

2. TÉCNICOS EN FINANZAS 11 

a) Ejecutar programas relacionados al sistema de Contabilidad. 
b) Elaborar las notas de Contabilidad. 
c ) Revisar, fisca lizar y/o liquidar las rendic iones de cuentas por comisión de servicios y 

otros conceptos. 
d) Clasificar documentos contables por partidas presupuesta les y/o registros de 

cuentas patrimoniales . 
e) Verificar la codificación de los documentos de operaciones contables que 

permitan su identificación objetiva. 
f) Preparar y clasificar anexos de balances y cuadros comparativos de operaciones 

contables. 
g) Elaborar informes mensuales de lo si tuación económica y financiera. 
h) Mantener al día el regis tro de contro l de las c uentas correspondientes y entregas a 

rendir cuentas. 
i) Coordinar actividades contables con las demás dependencias administra tivas de la 

Municipalidad. 
j) Elaborar y consolidar informes contables sobre proyectos de inversión, gastos de 

operación, ingresos propios y compromisos presupuestarios. 
k) Efectuar el análisis de las cuentas del balance. 
1) Otras funciones que se le designe el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así c omo por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta direc tamente al Director de Sis tema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

./ Estudios Universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad . 

./ Capacitación técnico en manejo del SIAF-GL 

./ Experiencia en conducción de personal. 
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Alternativa . 

./ Poseer uno combinación equivalen te de formación y experiencia. 

3. DE LOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 11 (2) 

o) Verificar y controlar lo afectación presupuesto! asignado o los documentos -
fuente que sustenten el compromiso y la ejecución presupuesto!. 

b ) Regislrn1 y controlar la ejecución de ingresos y Gastos en el Sistema de 
Administración Financiera (SIAF) por fuente de financiamiento, Actividades, 
Proyectos de acuerdo a los calendarios de Compromisos y Presupuesto 
Institucional aprobado. 

c ) Registrar los comproban tes de pago que generan gastos debidamente 
sustentadas 

d) Realizar análisis de cuentos poro predeterminar saldos y/o preparar ajustes 
contables. 

e) Conciliar saldos presupuestarios con lo Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Organización. 

f) Formular los Cuadros Mensuales Consolidados de Ejecución Presupuesta! de 
Ingresos y Gastos. 

g) Formular los análisis y asientos contables de la incidencia presupuestario. 
h) Informar al Superior inmediato, de las observac iones y /o irregularidades 

determinadas en el proceso de ejecución y control presupuesta!. 
i) Con trolar las Órden es de Compro, Órdenes de Servicios, rendiciones de cuentos, 

valorizaciones, Planillas, etc. 
j) Recopilar información contable necesario para complementar los doc umentos 

fuentes, comprometidos y/o ejecutados. 
k) Efectuar asientos diarios de compromisos contables y otros. 
1) Elaborar las notas de Contabilidad. 

m) Revisar, fiscalizar y/o liquidar las rendiciones de cuentas por comisión de servicio y 
otros conceptos. 

n) Clasificar documentos contables por Partidas Presupuestarias y/o registrar los 
Cuentas Patrimoniales. 

o) Verificar lo cod ificación de los documentos de operaciones conlables que 
permitan su identificación objetiva. 

p) Preparar y clasificar anexos de Balances y Cuadros Comparativos de operaciones 
contables. 

q) Elaborar informes mensuales de la situación económica y financiera . 
r) Mantener a l día el Registro de Control de las cuen tas correspondientes y entregas 

a rendir cuen tos. 
s) Coordinar actividades con tables con los demás dependencias administrativas de 

la Munic ipalidad. 
t) Elaborar y consolidar informes contables sobre Proyectos de Inversión , gastos de 

operación, ingresos propios y compromisos presupuestarios. 
u) Efectuar el análisis de las cuentas de balance. 
v) Otras funciones que se Je asignen el Director de Sis tema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservac ión de los bienes o su cargo. 
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Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

./ Título de Técnico en Contabilidad, expedido por un Centro de Estudios Superiores . 

./ Experiencia en labores técnicas de carácter gubernamental mínimo (02) dos años . 

./ Capacitación técnica especial izada en el área . 

./ Conocimien to básico de Computación e Informática. 

4. DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 

a) Registrar las operaciones financieras en forma diaria en los Libros Bancos de cada 
una de las cuentas corrientes . 

b) Apoyar en elaborar los Comprobantes de Pago previa revisión de la 
documentación. 

c ) Recibir los documentos de ingresos del Cajero 11. 
d) Revisar el Resumen de los ingresos Diario de Caja. 
e) Efectuar las conc iliaciones bancarias. 
f) Llevar el archivo general de los Comprobantes de Pagos y otros documentos afines. 
g) Apoyar en el registro y verificación de los saldos finan cieros. 

h) Elaborar el flujo de caja en forma mensual. 
i) Otras func iones que le sean asignadas por el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas y Objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de 
los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal . 
./ Reporta directamente al Director de Sis tema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Títu lo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la 

especialidad . 

./ Experiencia en labores técnicas de la especialidad . 

./ Conocimiento básico en Computación e Informática. 

Alternativa 
./ Estudios Universitarios que incluyan materias relac ionadas con el área . 
./ Experiencia en labores técnicas de la especia lidad . 
./ Alguna capacitación en el área. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 
La Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas depende orgánica y jerárquicamente de la 
Gerencia de Administración y Finanzas. 
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G. LINEA DE COORDINACIÓN 

La Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas mantiene coordinaciones con las diferentes 

Unidades Orgánicas de la Municipalidad y con la Dirección Nacional de Contabilidad 

Públic a . 

H. ORGANIGRAMA 

1 

GERENCIA DE ADMIN ISTRACIÓ N 
Y FINANZAS 

1 

SUB GERENCIA 
DE CONTABILI DAD Y FINANZAS 

1 

1 1 1 1 

TÉCNICO EN TÉCNICO TÉC NICO TÉCNICO 
FIN ANZAS 11 ADMINISTRATIVO 11 ADMINISTRATI VO 11 ADMINISTRATIVO 11 
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DE LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

A. OBJETIVOS 

l. Lograr que los equipos informáticos cuenten con soporte de mantenimiento preventivo 
y correctivo. 

2. Lograr la seguridad de los recursos informáticos. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Tecnología de Información presenta la siguiente Estructura. 

a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Operador PAD 11 

C. CUADRO ORGANICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA TOTAL Nº 
No.DE y CAR GOS ESTRUCTURA LES DE DEL OBSERV. 
ORDEN CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Tecnología de Información 
l Director de Sistema Administrativo 1 01 053 
2 Operador PAD 11 01 054 

D. FUNCIONES GENERALES 

Organizar, ejecutar, controlar, supervisar y eva luar los Procesos del Sistema informático e 

infraestructura tecnológica de la Munic ipalidad. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1. DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Dirigir, evaluar y supervisar el diseño, desarrollo e implementación del sistema 
informático de la Municipalidad. 

b) Elaborar el Plan anual de mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información, 
en coordinación con las demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 

c) Brindar asistencia técnica en el tratamiento de la formación y uso de los equipos y 
aplicaciones informáticas. 

d) Coordinar las necesidades de licenc iamiento de software de la Municipalidad. 
e) Dirigir el desarrollo y aplicación de planes de contingencias para salvaguardar tanto 

la información, como la infraestructura tecnológica de la Municipalidad. 

f) Administrar redes de cómputo y otorgar los accesos a los usuarios. 
g) Administrar el correo electrónico de la Municipalidad y el servicio de Internet, 

otorgando acceso a los usuarios de acuerdo a la autorización emitida por la 
Gerencia Municipal. 

h) Formular u coordinar la ejecución del Plan de Contingencia que comprende los 
recursos informáticos e información de la Munic ipalidad . 

i) Elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición de recursos informáticos y 
de comunicac iones, así como de las licenc ias de so ftware. 
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j) Gestionar los servicios de reparación de rec ursos informáticos en los casos que sea 
requeridos y emitir la conformidad respec tiva. 

k) Atender los requerimientos de las Unidades orgánicas y redistribución de recursos 
informáticos, previa autorizac ión de la Gerenc ia Municipal. 

1) Cumplir con las demás func iones que le asigne la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 

Responsabilidad 

Es responsable por e l cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 

reglamen to y los obje tivos establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por 
el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
../ Tiene mando sobre e l personal asignado a su Área . 
../ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 11 

Requisitos Mínimos 
../ Título Universitario de Ingeniero de Sistemas o Título Profesional No Universitario de 

nivel superior simi lar . 
../ Experiencia mínima de un (01) año en actividades de la especialidad . 
../ De manera opc iona l acreditar capacitación en la especialidad. 

2. DEL OPERADOR PAD 11 

o) Controlar el func ionamiento de las máquinas y c a lidad de los documentos 
procesados. 

b) Elaborar el Plan Anual de Actividades y proponer el presupuesto para ser 
incorporado a l Plan Operativo Institucional (P OI) y evaluar su ejec ución de acuerdo a 
la normatividad vigente . 

c) Determinar las necesidades y requerimientos informáticos sobre la base de la política 
instituc ional. 

d) Administrar e l soporte técnico informático y brindar mantenimiento preventivo y 

oportuno de los equipos. 

e) Definir e implementar medidas de seguridad del a lmacenamiento y actualización de 
la informac ión contenida en la red de la institución y demás servicios informáticos y 

de comunicac ión. 
f) Consolidar y actualizar la información para generar la base de datos requeridos. 
g) Rea lizar las demás func iones que le asignen el director de Sis tema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el c umplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
c argo. 

Líneas de Autoridad 

../ No tiene mando sobre ningún persona l . 

../ Reporta directamente al Direc tor de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción secunda rio c ompleta . 

./ Capacitación técnica en Operac ión de procesamiento automático de datos . 

./ Ac redilar experiencia en e l órea 
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Alternativa 
./ Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

Depende orgánica y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

G . LINEA DE COORDINACIÓN 

Durante e l desarro llo de sus fun ciones mantiene coordinación con todas las Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad . 

H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE 
ADMIN ISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

SUB GERENC IA DE TECNOLOGÍA 
DE INFORMACIÓN 

OPERADOR 
PAD 11 
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DE LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA 

A. OBJETIVOS 

l . Asegurar el normal funcionamiento del proceso integral del manejo transparente y 

racional de los recursos públicos de la Municipalidad, a fin de obtener una mayor 
efectividad en la captación y utilización de sus recursos financieros . 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Tesorería presenta la siguiente Estructura. 

a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Operador PAD 11 
c) Técnico Administrativo 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
TOTAL Nº 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Tesorería 
l Director de Sistema Administrativo 1 01 055 

2 Operador PAD 11 01 056 
3 Técnico Administra tivo 1 01 057 

D. FUNCIONES GENERALES 

Es el responsable de la administración de los recursos finan c ieros o áreas de fondos, 
cumpliendo lo señalado en el Sistema Nacional de Tesorería. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1. DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Dirigir, ejecutar, supervisar y eva luar la aplicación de las Normas Generales del Sistema 
de Tesorería Gubernamental, siendo responsable de su cumplimiento y correcta 
aplicación. 

b) Proponer a la Gerente de Admin istración y Finanzas los lineamientos a seguir en materia 
de normas y medidas administrativas que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz 
del Sistema de Tesorería. 

c) Cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos en forma 
inmediata e intacta , así como los títulos y valores recibidos en la Sub Gerencia. 

d) Programar. ejecutor, supervisor y evaluar el proceso de registro de las operaciones de 
tesorería, así como el con trol de las cuentas bancarias, efectuando el pago y/o 
amortización e intereses de los compromisos financieros de la institución, siendo 
responsable de su cumplimien to y correcta apl icación. 

e) Elaborar e l PDT 60 1 Renta de 4ta . Categoría y coordinar con la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos la informac ión procesada para su presentación. 

f) Programar y efectuar los arqueos de fondos fijos , cajas recaudadoras, especies 
va lo rados y o tros, informando o la Gerenc;ia de Administración y Finanzas, 105 

observaciones y recomendaciones. 
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g) Informar y remitir mensualmente el consolidado de la ejecución de ingresos a la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización: y a la Sub Gerencia de 
Contabilidad. 

h) Controlar los recursos financieros de acuerdo con las normas del procedimiento de 
pagos del Tesoro Público y las Normas del Sistema de Tesorería . 

i) Efectuar e l registro por captación de tributos y otras fuentes de ingreso de la 
municipalidad, la conci liación, actua lización y control diario de cuentas corrien tes de 
los contribuyentes q ue administra la Gerencia de rentas a través de la Sub Gerencia 
de Registro y Fiscalización Tributaria; y el depósito oportuno en las cuentas corrientes 

j) 

k) 

1) 

m) 

n) 
o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

t) 

u) 

v) 
w) 

x) 

y) 

z) 

que la municipalidad mantiene en los Bancos autorizados . 
Real izar e l trámite para la apertura, modificación y cierre de las cuentas corrientes de 
la Institución ante la Dirección Nacional de Tesoro Público, Banco de la Nación, y 
demás entidades del Sistema Financiero. 
Revisar la documentación fuente que sustenta los comprobantes para el pago de 
obligaciones firmando el cheque y comprobante de pago para su entrega. 
Efectuar e l pago de obligaciones de lo institución en materia de remuneraciones, 
pensiones, obligaciones tributarias y aportes relacionados a plani llas, cautelando su 
oportun o c umplimiento de acuerdo a los c ronogramas de pagos aprobados. 
Supervisar el registro de las operac iones de Tesorería en el Sistema Integrado de 
Adminis tración Financiera del Sector Público (SIAF). 
Supervisar y firmar el libro auxiliar bancos. 
Elaborar el flujo de caja proyectado diario y mensual, en coordinación con las 
unidades generadoras de ingresos, en función a la información de los meses anteriores 
informando los resultados a la Geren cia de Administración y Finanzas. 
Controlar y custodiar las cartas fianza, cheques de gerenc ia y otros valores, que hayan 
sido acreditadas ante la munic ipa lidad y que garanticen el fiel c umplimiento de 
contratos, velando por su permanente vigencia y exigibi lidad de renovación oportuna. 
Revisar las operaciones financieras de ingresos por todo concepto y fuente y elaborar 
los informes respectivos para su envío en forma oportuna a la Gerencia de 
Pla neamiento y Presupuesto y Organiza c ión. 
Presentar informes a la Gerente de Administración y Finanzas sobre la captación de 
recursos diarios por las diferentes fuentes de financiamiento y rubros . 
Elaborar la proyección de ingresos para la incorporación de mayores recursos y la 
formulac ión del presupuesto del siguiente año fiscal. 
Rea lizar el pago a proveedores por obligaciones en bienes y servicios contraídos por la 
Municipalidad. 
Supervisar la custodia y reporte del vencimiento de valores por garantías otorgadas a 
favor de la Munic ipalidad. 
Supervisar las operac iones del Fondo paro Pagos en Efec tivo y/o encargos. 
Custodiar los c heques en cartera y controlar su vencimien to de acuerdo a la Ley de 
Títu los Valores y Normas del Sis tema de Tesorería, emitiendo reportes de c heques en 
cartera . 
Efectuar en el registro del SIAF de las etapas del girado de los comproban tes de pago 
en las fechas de emisión del cheque y/o carta orden y en la etapa del pagado a la 
entrega de lo c orto orden. 
Mantener informado al Gerente de Administrac ión y Finanzas sobre el desarrollo y 
avance de sus actividades. 
Las demás func iones de su competencia que le asigne el Gerente de Administración y 
Finanzas. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas a la Sub Gerencia de 
Tesorería y objetivos establecidos en el Plan operativo instituc ional , así como el uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autorida d 
./ Tiene mando sobre el personal que tiene a su cargo . 
./ Depende d irectamente de la Gerencia de Administrac ión y Finanzas. 
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Requisitos Mínimos 

../ Título Profesional Universitario o Título Profesional No Universitario relacionado con el 
área de preferencia . 

../ De manera opciona l capacitación especializada en el área . 

../ Experiencia laboral tres (03) años en las labores administrativas . 

../ Experiencia en conducción de personal . 

../ Discreción para mantener en reserva la información confidencia l. 

2. DEL CAJERO 11 

a) Recaudar diariamente por ventanilla los ingresos por diversos conceptos de la 
Municipalidad . 

b) Regis trar correctamente la recaudación y efectuar el arqueo de caja al final de la 
c obranza . 

c) Control de todos los recibos de ingresos en forma correla tiva y cronológica . 
d) Entregar el importe en dinero o en cheque de la recaudación diaria al Asis tente 

Administrativo así como la documentac ión sustentatoria. 
e) Recontar el dinero en efectivo y/o cheques recaudado el día anterior y proceder a 

llenar la boleta de empoce del Banco de la Nación. 
f) Realizar el pago a contratistas por obligaciones en bienes y servic ios contraídos por la 

Munic ipalidad. 
g) Rea lizar el pago de las obligaciones de las cuotas patronales. 
h) Registrar, c ustodiar y controlar el vencimiento de garantías otorgadas a favor de la 

Instituc ión, así como proceder a su devolución previa autorización del órgano 
encargado de verificar el cumplimien to de las obligaciones del Contratista. 

i) Registrar todo los ingresos de caja en el SIAF. 
j) Controlar todo los formatos y/o especies valoradas. 
k) Mantener informado al Sub Gerente sobre el desarrollo y avance de sus actividades. 
1) Las demás func iones de su competenc ia que le asigne el Sub Gerente de Tesorería . 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las fun c iones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
../ No tiene mando sobre ningún personal. 
v' Reporta directamente a l Director de Sis tema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
../ Títu lo No Universitario de un Cen tro de Estudios superior re lacionado con el área . 
../ Amplia experiencia en labores de la especialidad . 
../ Conocimiento básico en Computación e Informática . 

Alternativo 
../ Es tudios Universil arios re lac ionados con el área . 
../ Capacitac ión técnica especializada en el área contable . 
../ Amplia experiencia en labores variadas de caja y en conducción de personal . 

3. DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

a) Organizar, controlar y mantener el archivo de la documentación sustentatoria de los 
pagos efec tuados, así como los documentos fuen te de la Tesorería, para ser remitidos 
a la Sub Gerencia de Con tabilidad y Finanzas de acuerdo a los dispositivos legales 
vigentes. 

b) Revisar e identificar en los expedientes de contratos administrativos de servicio los 
pagos a realizar por la Municipa lidad. 
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c) Elaborar y controlar la emisión de comproba ntes de pago por toda fuente de 
financiamiento. 

d) Efectuar el registro de los comprobantes de pago, cheques y cartas órdenes en 
módulo SIAF-SP. 

e) Registrar los Auxiliares Bancarios en el Módulo SIAF. 
f) Recibir y registrar en módulo de trámite documentario la documentación recibida. 
g) Asistir en arqueos sorpresivos al personal que maneja dinero y/o especies valoradas de 

la Municipalidad. 
h) Elaborar flujos de caja ejecutados y/o proyectados, y remitirlo al Asistente 

Administra tivo I para su revisión y aprobación. 
i) Elaborar el consolidado d iario y mensual de Ingreso por partidas presupuestales 

específicas. 
j) Controlar los depósitos de ingresos diarios al Banco de la Nación, según boletas de 

depósito por cada cuenta corriente existente. 
k) Registrar y controlar oportunamente los libros de conciliación bancaria. 
1) Custodiar y controlar el archivo de comprobantes de pago, en forma correlativa y 

c ronológica. 
m) Ap licar los procesos técnicos contemplados en la Normas Generales de Tesorería. 
n) Otras funcion es que le señale el Director de Sis tema Administra tivo l. 

F. LÍNEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia de Tesorería depende organiza y jerárquicamente de la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 

G. LÍNEA DE COORDINACIÓN 

La Sub Gerencia de Tesorería, por su naturaleza sistemática y normativa coordina sus 
actividades con los siguientes niveles: 

INTERNO: Con los diversos órganos que integran la Munic ipalidad y que de una u otra 
manera conlleve a la captac ión de ingresos y/o util ización de sus fondos. 

EXTERNO: Con el Banco de la Nación para los tramites de depósitos y/o retiros de las 

diferentes cuentas bancarias y para su correspondiente conciliación; y con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, respectivamente, para efectos de solicitud de las transferencias de 
ley, la Dirección Nac iona l de Tesorería, así como con otras entidades financieras del sector 

privado. 

H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

SUB GERENCIA TESORERÍA 

1 

TÉCNICO 
CAJERO 11 ADMINISTRATIVO 1 
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CAPITULO 11 

DE LA GERENCIA DE RENTAS 

A. OBJETIVOS 

Mejorar la recaudación y captación de tributos, arbitrios y contribuciones en la 
Municipalidad, reduc iendo lo toso de morosidad de los administrados. 

B. ORGANIZACIÓN 
Lo Gerencia de Rentas presenta la siguiente Es truc tura: 

1) GERENCIA DE RENTAS 
a) Director de Sistema Administrativo 11 
b) Secre tario 11 

e) Auxiliar de Sis1ema Administrativo 1 

2) SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 
a) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Técnico en Tributación 1 

c ) Auxiliares de Sistema Administrativo 1 

d) Auxiliares de Sistema Administrativo 1 

3) SUB GERENCIA DE COBRANZA COACTIVA 
a) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Especialista Administrativo 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
TOTAL Nº 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 

Gerencia de Rentas 
l Director de Sistema Administrativo 11 01 058 
2 Secretaria 11 01 059 
3 Auxiliar de Sis tema Administrativo 1 01 060 

Sub Gerencia de Registro y Fiscalización Tributaria 
l Direc tor de Sistema Administrativo 1 01 061 
2 Téc nico en Tributación 1 01 062 
3 Auxiliares de Sistema Administrati vo 1 01 063 

4 Auxi liares de Sistema Administrativo 1 01 064 
Sub Gerencia de Cobranza Coactiva 

l Direc tor de Sis tema Administrativo 1 01 065 
2 Especia lista Administrativo 1 01 066 

O) FUNCIONES GENERALES 

Organizar, programar. ejecutar y control de los procesos de registro, recaudación, 
captación y fisca lización de las rentas municipales; así como el de realizar las funciones de 
orientación o favor de los administrados. 
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E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

a) Organizar y actualizar el padrón general de Contribuyentes de la Jurisdicción de la 
Provincia de Requena. 

b) Organizar, ejecutar, controlar y evaluar los Procesos de Registro e Inscripción de los 
Contribuyentes a través de Padrones. de acuerdo a los rubros y categorías 
establecidas. 

c ) Realizar diagnósticos e investigaciones sobre el Sistema Tributario Municipal y 
formular Planes y Programas de Administración y Fiscalización Tributaria. 

d) Proponer a la Gerencia Municipal, la política de generación de recursos propios y 

reajustes de los tributos y derechos municipales. 
e) Sistematizar la recaudación, el seguimiento y control de las rentas municipales 

provenientes de tributos, tasas y multas, manteniendo actualizadas las estadísticas 
correspondientes. 

f) Determinar la cuanfía 
Contribuyentes a la 
correspondientes . 

de los tributos y 
Municipalidad, en 

derec l1os que 
coordinación 

deben pagar los 
con los Órganos 

g) Organizar los expedientes administrativos sujetos a Cobranza Coactiva, en 
concordanc ia con la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, el Código 
Tributario y Ley de Tributación Municipal . 

h) Expedir autorizaciones de apertura de Empresas Industriales, Comerciales y de 
Estudios Profesionales y de Servicios en Genera l, de acuerdo con la política 
municipal. 

i) Programar y controlar la emisión de recibos y especies va loradas, para los diversos 

tipos de tributos . 
j) Proponer, sustenlar y evaluar la operatividad del Presupuesto de Ingresos, en 

concordancia con los Órganos pertinentes de la Municipalidad . 
k) Fiscalizar las Licenc ias de Funcionamiento de los establecimientos; así como aplicar 

las sanciones correspondientes por carencia o mal uso de el la. 
1) Autorizar el fraccionamiento de la deuda tributaria . 
m) Mantener c onstantemente informado a l Contribuyente acerca de los dispositivos 

legales y procedimientos que deben de observar para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias . 

n) Imponer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias . 
o) Evaluar y propon er los ca mbios de montos de las tasas y demás conceptos vigentes 

ante los Órganos de Gobierno. 
p) Efectuar permanentemente los operativos de Fiscalización Tributaria, para conocer 

el porcentaje de Contribuyentes morosos, omisos y evasores, a fin de optimizar la 
recaudación de los ingresos propios. 

q) Elaborar el c alendario de obligaciones tributarias. 

r) Desarrollar Programas de Investigación Tributaria Municipal. 
s) Realizar las cobranzas ordinarias y coactivas, y efectuar el con trol de la 

recaudación de lo veni a de especies valorados de la Munic ipa lidad. 
t) Conciliar mensualmen te sus operaciones y cuentas con la Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerenc ia de Planeamiento, Presupuesto y Organización 
y la Sub Gerencia de Con tabilidad y Finanzas . 
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u) Proponer a la Alcaldía Proyectos de Ordenanzas, y/o Decretos, en asuntos 
inherentes a la Administración Tributaria de la Municipalidad. 

v) Velar por el estricto cumplimiento de las normas legales y las disposiciones 
Municipales que regulan la Administración de la Municipalidad. 

w) Visar las Resoluciones que son de su competencia. 
x) Participar y coordinar en la formulación del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, y Reglamento de Aplicación, de Sanciones y Multas. 
y) Formular y evaluar el Plan Operativo Anual de la Gerencia de Rentas y Órganos 

pertinentes, el mismo que debe estar relacionado a incrementar la recaudación y 
captac ión de las rentas municipales. 

z) Mantener actualizado un registro de cuentas por cobrar por los diferentes 
conceptos. 

aa) Remitir en forma anual el listado de las cuentas dudosas del período y de años 
anteriores. 

bb) Mantener actualizado el registro de los valores que sustenten el Balance General las 
Deudas por cobrar. 

ce ) Elaborar un regi~ tro y archivo de las personas naturales y Jurídicas inafectas y 
exoneradas a l pago de los tributos. 

dd) Remitir anualmente el padrón general de Contribuyentes para su aprobación por el 

Concejo Municipal. 
ee) Las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por la Gerencia 

Municipal. 

Responsabilidad 

Es responsable por el c umplimiento de las funciones asignadas y objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 

cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene mando sobre todo el personal asignado a la Gerencia de Rentas . 
./ Raporta directamente al Gerente Munic ipal 

Requisitos Mínimos 

./ Título Profesional Universitario o Título Profesional No Universitario de nivel superior, de 
manera opcional que incluya estudios de en Administración , Contabilidad y/o 
especialidad a fin . 

./ Experiencia mínima en conducción de Administración Tributaria . 

./ De manera opciona l capacitación especializado mínima en el área . 

./ Experiencia en conducción de personal. 

./ Conocimiento en Computación e Informática . 

2) DE LA SECRETARIA 11 

a) Organizar, rec ibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la 
Gerencia. 

b) Preparar informes sobre el movimiento de expedientes administrativos. 
c) Ord enar la documentación, y tomar d ic tado en reuniones de trabajos . 
d) Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar. 
e) Coordinar y registrar la correspondencia que en tra y sale de lo Gerencia. 
f) Realizar el seguimiento de los expedien tes que ingresan . 
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g) Emitir doc umentos internos, con criterio propio, de acuerdo a indicaciones 

generales, según sea el caso. 
h) Atender y rea lizar llamadas telefónicas, recibir y enviar documentación mediante 

el sistema de Fax e Internet, etc. 
i) Velar por la seguridad y conservación de los documentos, bojo su custodio. 
j) Mantener lo existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución, y velar 

por el uso racional de los mismos. 
k) Concertar citas y reuniones de lo Gerenc ia de Rentos, elaborando lo Agenda 

respectivo. 
1) Otras labores asignados por el Director de Sistema Administrativo 11 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignados y Objetivos 
establecidos en el Pion Operativo Institucional, así como por e l uso y conservación de 
los bienes o su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporto d irectamente a l Direc tor de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria comple to . 

./ Título de Secretaria (o) . 

./ Alguna experiencia en interpretación de idiomas . 

./ Conocimiento básico en Computación e Informática. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Gerencia de Ren tos depende orgánico y jerárquicamente de lo Gerencia Municipal; y 

ejerc e autoridad sobre e l personal bajo su mando. 

G. LÍNEA DE COORDINACIÓN 

La Gerenc ia de Rentas mantiene relac iones fun c ionales y de coordinación con todos los 
Órganos Administrativos de lo Munic ipalidad. 
Mantiene relaciones técnico func iona l con el Concejo Nac iona l de Tasaciones (CONATA) , 

Superintendencia de Administrac ión Tributaria (SUNAT) , Superintendencia Nacional de 
Aduanas (SUNAD) ; y demás Instituciones Públicas y Privadas, referidos a su ámbito. 
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H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA 
MUNICIPAL 

1 SECRETARIA 11 

SUB GERENCIA DE 
REGISTRO Y 

FISCALIZACIÓN 

GERENCIA DE 
RENTAS 
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DE LA SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

A. OBJETIVO 

Programar, dirigir, controlar y ejecutar los diversos ingresos y fondos recaudados y 
c aptados, destinados al desarrollo de los servicios que brinda la Municipalidad. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerenc ia de Registro y Fiscalización Tributaria, presenta la siguiente Estructura: 
a) Direc tor de Sistema Administrativo 1 

b) Técnico en Tributación 1 

c ) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

d) Auxi liar de Sistema Administra tivo 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No. DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
TOTAL Nº 

DE DEL OBSERV. 
ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 

CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Registro y Fiscalización Tri butaria 

l Director de Sistema Administrativo 1 01 061 
2 Técnico en Tributac ión 1 01 062 
3 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 01 063 
4 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 01 064 

D. FUNCIONES GENERALES 

l . Organizar, programar, y ejecutar el cobro de los tributos, contribuciones, arbitrios 
establecidos por los dispositivos municipales y de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. Programar acciones que con lleven al adecuado control de los ingresos recaudados. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Participar en la formulac ión de políticas para el desarrollo de Programas sobre 
Recaudación y Fiscalización Tributaria. 

b) Organizar, ejecutar y controlar los Procesos de Registro e Inscripción de todos los 
Administrados a través de los Padrones, c lasificándolos por c ada tributo munic ipal y 

de acuerdo a rubros y categorías establecidas, manteniéndolos actualizados. 
c ) Proporcionar al admin istrado previo pago correspondiente, los Formularios de 

Declaración Jurada de los Tributos administrados por la Gerencia de Rentas, 

llevando los controles respectivos . 
d) Elaborar normas y directivas paro la ejecución y desarrollo de los Programas de su 

competenc ia . 
e) Actua lización del Padrón del universo de administrados. con respecto al Impuesto 

Predial, Lic encia de Funcionamiento, Licenc ias Especiales. Lic encia de 
Construc c ión, y demás arbitrios munic ipales. 

f) Participar en la elaboración del Texto Único Ordenado de Tasas (TUOT). 
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g) Determinar la cantidad de los tributos y de las multas que deben pagar los 
Contribuyentes a la Munic ipalidad en forma mensual, trimestral, semestral y/o anual, 
para su ejecución. 

h) Emitir los recibos de ingresos para el cobro de los tributos municipales y de las 
multas, rea lizando el resumen de los ingresos diarios por rubros 

i) Organizar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de recaudación y acotación 
de las rentas Municipales, llevando las estadísticas correspondientes. 

j) Verificar los datos proporc ionados en las Declaraciones Juradas, Minutas y otros 
documentos presentados por los administrados. 

k) Efectuar las verificac iones o comprobaciones en el campo, de los tributos sujetos a 
Declarac ión Jurada para que mediante el c ruce de información, se emitan las 
Resoluciones de Acotac ión c uando existan diferencias omitidas o causales de 
evasión tributaria . 

1) Aplicar y girar las multas a los Contribuyentes infractores de la Legislación Tributaria 
Municipal y del Código Tributario. 

m) Elaborar los balances de las Resoluciones de Acotación, Multas y Notificaciones a 
fin de determinar los ingresos por cada rubro . 

n) Elabora su Plan operativo de la Sub Gerencia paro ser aprobadas por la Gerencia 
de Rentas. 

o) Otras fun c iones que le sean asignadas por el Director de Sistema Administrativo 11. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Instituc ional, así como por el uso y conservación de 
los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene mando sobre el personal del Área . 
./ Reporta directamente a l Director de Sistema Administrativo 11 . 

Requisitos Mínimos 
/ Título Profesional Universitario o Título Pro fesional No universitario. de manera 

opciona l que incluya estudios re lacionados con la especialidad . 
./ Experiencia laboral mínima de un (01) año en labores de carácter gubernamenta l. 
/ Conocimiento básico en Computación e Informática . 

2) DEL TÉCNICO EN TRIBUTACIÓN 1 

a) Ejecutar labores preliminares de investigación y análisis de la estructura del Sistema 
Tributario. 

b) Mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes por tributos, derec hos. arbitrios y 

contribuciones. 
c ) Mantener actualizado las deudas por cobrar y sus intereses moratorias. 
d) Ejecutar actividades técnicas de apoyo en el estudio y análisis del Sistema 

Tributario . 
e) Orientar al Contribuyente en los trámites que éste realiza. 
f) Efectuar el cálculo y declaraciones Juradas de Impuesto Predio!. 
g) Hacer estudios de actualización y determinación de deudas tributarias . 
h) Efectuar el análisis de las Declarac iones Juradas presentadas por los 

Contribuyentes, determinando a los evasores y/o omisos a las obligac iones 
tributarias. 
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i) Realizar inspecciones oculares de verificación de las Declaraciones Juradas. 
j) Llevar el registro de estado de cuentas por administrados, debidamente codificado 

y actualizado. 
k) Realizar tareas de fiscalización a los principales, grandes, medianos y pequeños 

administrados. 
1) Las demás funciones que le sean asignados por el Director de Sistema 

Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de 

los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
/ Reporta directamente al Director de Sis tema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Título no Universitario de un Centro de Es tudios Superior, que incluya materias 

relacionadas con la espec ialidad . 
./ Experiencia en labores técnicas de la espec ialidad . 
./ Conocimien to básico en Computación e Informática . 

3) AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Formular el Parte Diario de la cobranza efectuada para su entrega a la Sub 
Gerencia de Tesorería , la recaudación de acuerdo a periodos prefijados, con 
conocimien to de lo Sub Gerencia de Registro y Fiscalización Tributario . 

b) Programar, controlar y recaudar los arbitrios y derechos. 
c) Emitir los recibos de cobranzas de los derechos de la Municipalidad. 
d) Mantener actualizados los programas de Rentas. 

1 
e) Efectuar los cálculos paro determinar los montos de los tributos. 
f) Participar en lo actualización del padrón del universo de administrados, con 

respecto a l Impuesto Predial, Licencio de Funcionamiento, Licencias Especiales, 
Licencia de Construcción, y demás arbitrios munic ipales. 

g ) Controlar e l funcionamien to de los equipos y calidad de los documentos 

procesados . 
h) Impresión de los ingresos diarios y cruce de información con la Sección Caja. 
i) Otras funciones que le sean asignadas por el Director de Sis tema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de 

los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente a l Director de Sis tema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

./ Instrucción Secundario completa . 

./ Amplia experiencia en la especialidad. 
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4) DEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Organizar, dirigir, planear, controlar y ejecutar el programa de trabajo de 
recaudación tributaria de arbitrios, tasas y otros, de acuerdo a instrucciones 
impartidas por la Sub Gerencia de Registro y Fiscalización Tributaria. 

b) Emitir los recibos de cobranzas de los derec hos de la Municipalidad. 
c ) Registrar, custodiar y controlar las especies valoradas a su cargo. 
d) Formular el Parte Diario de la cobranza efectuada para su entrega a la Sub 

Gerencia de Tesorería , la recaudación de acuerdo a periodos prefijados, con 
conocimiento de la Sub Gerenc ia de Registro y Fiscalizac ión Tributaria. 

e) Elaborar resúmenes mensuales del estado de la cobranza . 
f) Mantener el archivo de los cargos, abonos y devoluc iones efectuadas . 
g) Mantener un registro de administrados exonerados de pagos de tributos . 
h) Orientar y atender al público en asuntos de su competencia. 
i) Otras funciones que le sean asignadas por el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignados y Objetivos 
establecidos en el Pion Operativo Instituc ional, así como por el uso y conservación de 
los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
v No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria completa . 
./ Amplio experiencia en Tributación . 

F. LÍNEA DE AUTORIDAD 
La Sub Gerenc ia de Registro y Fiscalización Tributaria, depende orgánica y 
jerá rquicamente de la Gerencia de Rentas; tiene autoridad sobre el personal a su cargo. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

La Sub Gerencia de Registro y Fiscalización Tributaria, mantiene estrecha y directa 
coordinación con la Sub Gerencia de Tesorería y Gerenc ia de Cobranzas Coactivas; y 
demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Requena. 
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SUB GERENCIA DE COBRANZA COACTIVA 

A . OBJETIVO 

Disminuir las dudas tributarias y no tributarias, garan tizando a los obligados el desarrollo de 
un debido procedimiento coactivo . 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Cobranza Coactiva, presenta la siguiente Estructura : 
a) Director de Sis tema Administrat ivo 1 

b) Especialista Administrativo 11 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No. DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

DE DEL OBSERV. 
ORDEN y CARGOS ESTRU CTURALES 

CARGOS CAP 

Sub Gerencia Cobranza Coactiva 
1 Director de Sistema Administrativo 1 01 065 
2 Especialista Admin is trativo 11 01 066 

D. FUNCIONES GENERALES 

Organizar, programar, y ejecutar el cobro de los tribu tos, contribuciones, arbitrios 
establecidos por los dispositivos munic ipales y de acuerdo a la normatividad vigente. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1. DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades para la cobranza coactiva 
tribu taria . 

b) Emitir la resolución de inicio de procedimiento de ejecución coactiva una vez que 
hubiera sido c alificado y notificado el acto administrativo en donde consta que la 
obl igación es exigible coactivamente. 

c) Adoptar las medidas cautelares que establece lo Ley de procedimiento de Ejecuc ión 
Coactivo y su reglamento, respec to o las deudas y multas tributarias transferidas a la 
Sub Gerencia . 

d) Requerir a las Unidades Orgánicas que corresponda, la información necesaria a fin de 
determinar la procedencia de la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. 

e) Llevar un registro y archivo de las actuaciones rea lizadas en los procedimientos de 

ejecución coactiva. 

f) Ejecutor los garantías ofrecidos por los con tribuyentes de acuerdo o ley. 
g) Mantener calificado la deuda sujeta a l procedimien to de ejecución coactiva. 

h) Elaborar proyectos de norma y directivos de su competencia , poro la mejor aplicación 
de los procedimientos tributarios . 

i) Revisar y presentar informes sobre documentos de contenido tributario que se han 
e nviado poro o p inión. 
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j) Reportar periódicamente a la Gerenc ia de Rentas, información sobre la recaudación y 
deuda en estado coactivo. 

k) Informar mensualmente a la Gerencia de Rentas, el desarrollo de las actividades a su 
cargo. 

1) Administrar la información que se procesa en el sis tema informático con que cuente la 
Unidad Orgánica, para el mejor cumplimien to de sus funciones. 

m) Ejercer a nombre de la Municipalidad, las acciones de coerción para el cumplimiento 
de la obligación. 

n) Ejecutar medidas de embargos por las deudas tributarias y no tributarias. 
o) Programar, d irigir, ejecutar el p lan de trabajo duran te el ejercicio económico. 
p) Establecer procedimientos para rea lizar las acciones pertinentes. 
q ) Elaborar su Plan Operativo Anua l, ejecutarla y eva luarla semestra lmente. 
r) Otras funciones establec idas por ley y las asignadas por el Director de Sistema 

Administrativo 11 

Responsabilidad 
Es responsable por el c umplimiento de las funciones asignadas en el presente reglamento 
y c umplir c on los Objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por el 
uso y c onservación de los bienes a su cargo . 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal del Área . 

./ Reporta direc tamente al Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
./ Ser ciudadano en ejercic io y estar en pleno goce de sus derechos civiles . 
./ Títu lo Profesional Universitario o Títu lo Profesional No universitario, de manera opcional 

que incluya estudios relacionados con la especia lidad . 
./ No haber sido condenado ni ha llarse procesado por delito doloso 
./ No haber sido destituido de la carrera judic ial o del Ministerio Público o de la 

Adminis tración Pública . 
./ Tener experienc ia en derecho administra tivo y/o tributario 
./ No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. 

2. DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 

a) Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo. 
b) Elaborar los d iferentes documentos que sean necesarios para el impulso del 

procedimiento. 
c) Real izar d iligenc ias ordenadas por el Direc tor de Sistema Administra tivo 1 
d) Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten . 
e ) Emitir los informes pertinentes . 
f) Dar fe de los ac tos en los que interviene en el ejerc ic io de sus funciones . 
g) Informar mensualmente las acciones realizadas y los resultados obtenidos . 

h) Otras funciones establec idas por ley y las asignadas por el Director de Sistema 
Administrativo 1 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente reglamento 
y cumplir con los Obje tivos establec idos en el Plan Operativo Institucional, así como por el 
uso y c onservación de los bienes a su cargo. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MPR 102 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene mando sobre el personal del Área . 
./ Reporta directamente a l Director de Sistema Administra tivo l. 

Requisitos Mínimos 

./ Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles . 

./ Acreditar por lo menos el tercer año de estudios universitarios concluidos en 

especialidades Jales como Derecho, Contabilidad, Economía o Administración, o su 
equivalente en semestres . 

./ No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso 

./ No haber sido destituido d e la carrera judic ial o del Ministerio Público o de la 

Administración Pública . 
./ Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario 
./ No tener vínculo de parentesco con el ejecu tor, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y/o segunda de afinidad . 
./ No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. 

F. ORGANIGRAMA 

GEREN CIA 
MUNICIPAL 

1 

1 

GERENCIA DE 
RENTAS 

1 

SUB GERENCIA 
DE COBRANZA 

COACTIVA 

1 

ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO 1 
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TITULO V 

DE LOS ORGANOS DE LINEA 

CAPITULO 1 

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 

A. OBJETIVOS 

5 °' . 

Optimizar los recursos humanos y materiales, para brindar una adecuada y oportuna 
atención al público en los servicios y actividades referidas a la formulación y ejecución de 
los Planes de Desarrollo Urbano, Rural, Catastro, Ordenamiento y Acondic ionamiento 
Territoria l; programar y ejecutar obras públicas por las diferen tes modalidades. 

Organizar y programar la recepción de las transferencias de los proyectos y programas de 
inversión de infraestruc tura básic a, social y productiva en el marco del proceso de 
descentra lización por parte del Gobierno Nac ional a través del Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social - FONCODES. 

B. ORGANIZACIÓN 
La Gerencia de Desarro ll o Urbano e Infraestructura, presenta la siguiente Estructura: 

1) GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 
a) Director de Sistema Administrativo 11 
b) Secretaria 11 

2) SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO 
a) Director de Sis tema Administrativo 1 
b) Técnico Ingeniero 1 
c) Téc nico Ingeniero 1 
d) Técnico Administrativo 1 

3) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS 
a) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Ingeniero 1 
c) Técnico Ingeniero 1 
d) Técnico Ingeniero 1 
e) Técnico Ingeniero 1 

4) ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL - ATM 

a) Especialista Administrativo 1 

5) SUB GERENCIA DE UNIDADES MOVILES 
a) Director de Sistema Admin istrativo 1 
b) Técnico Ingeniero 1 
c) Operador de Equipo Pesado 
d) Operador de Equipo Pesado 
e) Chofer 11 
f) Trabajador de Servicios 1 

g) Trabajador de Servicios 1 
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C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE 
ORDEN 

l 

2 

l 

2 

3 
4 

1 
2 
3 

4 
5 

l 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
Y CARGOS ESTRUCTU RA LES 

GERENCIA DE DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA 
Director de Sis tema Administrativo 11 
Secretaria 11 

URBANO E 

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL Y CATASTRO 
Director de Sistema Administrativo 1 
Técnico Ingeniero 1 
Técnico Ingeniero 1 
Técnico Administrativo 1 

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS 
Director de Sistema Adminis tra tivo 1 
Ingeniero 1 
Técnico Ingeniero 1 
Técnico Ingeniero 1 
Técnico Ingeniero 1 

ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL - ATM 

Especia lista Adminis trativo 1 

SUB GERENCIA DE UNIDADES MÓVILES 
Director de Sistema Administrativo 1 
Téc nico Ingeniero 1 
Operador de Equipo Pesado 1 
Operador de Equipo Pesado 1 
Chofer 11 
Trabajador de Servicios 1 
Trabajador de Servicios 1 

D. FUNCIONES GENERALES 

TOTAL 
DE 

CARGOS 

01 
01 

01 
01 
01 
01 

01 
01 
01 
01 
01 

01 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

Nº 
DEL 
CAP 

067 
068 

069 
070 
07 1 
072 

073 
074 
075 
076 
077 

078 

079 
080 

08 1 

082 
083 

084 
085 

OBSERV. 

Organizar, dirigir, programar, controlar, ejecu tar y supervisar los Programas y Proyectos de 
Obras, Estudios e Infraestructura, Urbano, Adjudicaciones de Terrenos en áreas Urbano 
Marginales y el Saneamien to Físico - Legal de los Pueblos Jóvenes y Asen tamien tos 
Humanos ubicados en el ámbito jurisdiccional. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

a) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y con trolar las actividades relacionadas con 
Proyectos de Desarro llo Urbano. Catastro y Obras Públicas y Privadas, en 
concordancia con la política establecida por la Municipalidad. 
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b) Programar. coordinar y ejecutar actividades que contribuyan al desarrollo de la 
infraestructura básica de la jurisdicción provincial. mediante promoción o ejecución 
de obras orientadas a la vivienda popular. mercados. silos, frigoríficos, vías vecinales, 
servicio de agua, desagüe, letrinas, pavimentos, postes, monumentos y parques. 
indispensables para el desenvolvimiento en la vida del vecindario. 

c ) Ejecutar obras de infraestructura urbana, relacionadas con la construcción, 
remodelación y mejoramiento de monumentos, plazas, parques, pistas, aceras, 
semaforización y señalización indispensables para el desenvolvimiento de la Ciudad 
de Requena. 

d) Formular el Plan Operativo Anual de su Gerencia y Unidades Orgánicas a su cargo, 
teniendo en cuenta los lineamientos de política impartidos por los Órganos de 
Gobierno. 

e) Proponer a la Alcaldía Proyectos de Ordenanzas, y/o Decretos. en asuntos inherentes 
a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura Pública . 

f) Elaborar Proyectos de Desarrollo Urbano, en sus fases de pre-factibilidad, factibilidad e 
inversión. en función a las necesidades de la provincia. 

g) Visar las resoluciones, que aprueban los perfiles. estudios y ejecución de obras que son 
de su competencia . 

h) Elaborar y mantener actualizado el Catastro Municipal, que permita su identificación 
situaciona l, en sus diferentes actividades y obras de infraestructura. 

i) Supervisar e intervenir en el cumplimiento de las disposiciones municipales con 
respecto a la construcción de las Obras privadas. 

j) Apoyar a las Juntas Vecinales Comunales y Asentamientos Humanos Marginales sobre 
arreglo, re lleno, nivelación y apertura de calles con las maquinarias Pesadas de 
propiedad de la Municipalidad. 

k) Determinar las zonas de expansión urbana, en concordancia con la zonificación y 
Planes de Desarrollo Urbano. 

1) Reglamentar, otorgar Licencias de Construcción y con trolar las construcciones, 
remodelaciones y demoliciones de los inmuebles, de conformidad con el Reglamento 
nacional de Construcciones. 

m) Revisar los Estudios y Proyectos de Obras de infraestructura urbana y rural , y elevar los 
informes técnicos para la aprobación de los Expedientes Técnicos cuando estas 
correspondan y/o aprobarlas si estas func iones son delegadas por la Alcaldía . 

n) Velar por el cumplimiento del Reglamento de Licencias de Construcciones, así como 
calificar las Licencias de Ampliación , Remodelación. Reparación y Demolición. 

o) Controlar e inspeccionar la correcta ejecución de los estudios y obras de acuerdo a la 
normatividad vigen te. 

p) Elaborar el informe mensual de las acciones realizadas a la Gerencia Municipal. 
q) Otras funciones propias de su competencia , que le sean asignadas por el Gerente 

Municipal. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente reglamento 
y los Objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional. así como por el uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

../ Tiene mando sobre el personal de las Unidades Orgánicas su cargo . 

../ Reporta directamente al Gerente Municipal 
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Requisitos Mínimos 

./ Título Profesional de Ingeniero o Arquitecto, incluyendo Colegiatura y habilitado . 

./ Capacitación Técnica en el cargo . 

../ Experiencia mínima de dos (02) años en la conducción de programas relacionados 
con las obras públicos . 

./ Experiencia en la conducción de personal. 

./ Capacitación especializada en el área . 

2) DE LA SECRETARIA 11 

a) Organizar, distribuir y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretaria!. 
b ) Digitar los documentos internos, con criterio propio, de acuerdo a indicaciones 

generales, según sea el caso. 
c ) Coordinar y registrar la correspondencia que entra y sa le de la Oficina . 
d) Organizar y ordenar lo documentación, y tomar dictado en reuniones de trabajos. 
e) Recepcionar, c lasificar, registrar, distribuir y archivar lo documentación de la Gerencia. 
f) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan . 

g) Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y enviar documentación mediante el 
sistema de Fax e Internet, etc . 

h) Velar por lo seguridad y conservación de los documentos, bajo su custodia. 
i) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución, y velar por 

el uso racional de los mismos. 
j) Otros que se le asignen el Director de Sistema Administrat ivo 11. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
../ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 11 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción secundaria . 
./ Título de secretaria (o) . 
./ Alguna e experiencia en interpretación de idiomas . 
../ Conocimiento de Computación e Informática . 

F. LINEA DE AUTORIDAD 
Lo Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestruc tura , depende orgánica y 
jerárquicamente de la Gerencia Municipal; y ejerce autoridad sobre el personal a su 
cargo. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Mantiene coordinación con el despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia 
de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización, 
Ofic ina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, así como con las diversas 
Instituciones Públicas y Privados afines a su competencia, FONCODES, Gobierno 
Regional de Loreto y con la poblac ión en general de la Provincia de Requena. 
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DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO 

A. OBJETIVOS 

Mejorar la prestación de servicios a la población de la Jurisdicción el trámite adecuado 
del Saneamiento Físico - Lega l de los Asentamientos Humanos, Pueblos Jóvenes, y 
Asentamientos Humanos; entregar Títu los de Propiedad y otros servicios, 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerenc ia de Acondic ionamiento Territorial y Catastro, presenta la siguiente 
Estructura: 
a) Director de Sistema Administrativo 1 

b ) Técnico Ingeniero 1 
c) Técnico Ingeniero 1 
d ) Téc nic o Administrativo 1 

C . CUADRO ORGANICO 

No. DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial y Catastro 

1 Director de Sistema Administrativo 1 01 069 
2 Técnico Ingeniero 1 01 070 
3 Técnico Ingeniero 1 01 071 
4 Téc nico Administrativo 1 01 072 

D. FUNCIONES GENERALES 

Dirigir, programar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de Saneamiento Físico - Legal 
de los terrenos de propiedad municipal y administrar e l catastro municipal de acuerdo a 
la Normatividad vigente. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar la form ulación del Plan 

Director de Crecimiento Urbano de la Ciudad. 
b) Formular y ejecutar Proyectos de Lotización y Remodelación Urbana en 

concordancia con el Plan Director. 
c ) Ejecutar los estudios para la Legalización integral de la propiedad de los 

Asentamientos Humanos Marginales y ejecutar los mismos. 
d) Formular, actualizar y ejecutar el Plan de Ordenamiento del Distrito de Requena y el 

Plan de Ordenamiento Territorial. 
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e) Gestionar ante los Órganos competentes del Estado las tierras necesarias para la 
ejecución de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 

f) Identificar y calificar los Asentamientos Humanos. 
g ) Adjudicar o arrendar terrenos rústicos de propiedad municipal, de acuerdo a los 

requisitos establecidos por la Legislación vigente. 
h) Adjudicar o arrendar terrenos urbanos, asignados a la Municipalidad como parte en 

los Proyectos de Habilitación. de acuerdo a los requisitos establecidos. 
i) Emitir opinión técnica en relación a delegación de facultades en materia de 

Acondicionamiento Territorial que solic iten las Municipalidades Distritales de la 
Jurisdicción, conforme a Ley. 

j) Organizar y mantener actualizado el archivo documentario, de ésta Sub Gerencia . 
k) Proponer Directivas Internas relacionadas a las actividades propias del Área. 
1) Programar y formular el Plan de Operativo Anual de su Sub Gerencia. 
m) Emitir Informes periódicos que permitan evaluar los resultados de lo Gestión. 

n) Elaborar y actualizar el Catastro y controlar su cumplimiento . 
o) Formular el Plan de Desarrollo Urbano, sus planos y reglamentos de zonificación y 

vías. 
p) Recepcionar. evaluar, calificar y emitir opinión técnica y otorgar licencia de 

construcción de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
q) Realizar inspecciones técnicas y acciones de fiscalización relacionados o 

edificaciones . 
r) Eva luar, calificar y otorgar certificados de compatibilidad de usos local, 

nomenclatura y numeración de fincas, demoliciones, certificado de conformidad de 
obras. sub divisiones de inmuebles. 

s) Autorizar las solic itudes de Licencias de construcción , Certificados de propiedades, 
obras menores, Certificado de compatibilidad de uso del local, nomenclatura y 
numeración de fincas, demoliciones y otros afines de acuerdo a Ley. 

t) Llevar el registro ac tualizado de los sectores, manzanas, Jotes construcciones, 

terrenos sin constru ir y de sus propietarios. 
u) Elaborar el informe mensual de las acciones realizadas . 
v) Otras funciones inherentes a su competencia , que le sean asignados por el Director 

de Sistema Administrativo 11. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos 

establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de 
los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ Tie n e mando sobre e l p ersonal de su Área . 
../ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
../ Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad . 

../ Capacidad especializada en el área . 

../ Experiencia en la dirección de programas del área . 

./ Experiencia en la conducción de personal. 
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2) DEL TÉCNICO INGENIERO 1 

o) Realizar cálculos y/o diseños preliminares de estructuras, p lanos y especificaciones 
de obras. 

b ) Proyector y dirigir trabajos en Acondic ionamiento Territorial y Catastro 
c) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registros de documentos técnicos . 

d) Recopilar datos téc nicos para estudios de ingeniería de campo y/o gabinete. 
e) Apoyar en la elaboración de presupuestos y valorizaciones de Obras. 
f) Realizar análisis preliminares de lo informac ión o utilizarse en los Programas de 

Ingeniería. 
g) Realizar cálculos variados de ingeniería para la adquisición de materiales. 
h) Elaboración de planos y mapas a diferentes escalas, en formalos pre es tablecidos. 
i) Efectuar visitas técnicas, en materia de su especialidad. 
a ) Valuación de predios urbanos y rústicos, con fines catastrales y de impuesto predial. 
j) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente a l Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 

./ Títu lo no Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con el área . 

./ Capacitación técnica en el área . 

./ Experiencia en labores de apoyo en el área de Ingeniería. 

3) DEL TÉCNICO INGENIERO 1 

a ) Realizar cálculos y/o diseños preliminares de estruc turas, p lanos y especificaciones 

de obras. 
b) Proyectar y dirig ir trabajos en Acond ic ionamiento Territorial y Ca tastro . 
c) Efectuar cá lculos y/o diseños preliminares de estructuras, planos y especificaciones 

de obras. 
d) Proyectar y dirigir trabajos en Acondicionamien to Terri toria l y Ca tastro 
e) Preparar aná lisis evaluativos de estudios técnicos. 
f) Realizar y coordinar trabajos de levantamientos catastrales, topográficos y 

fotogramétricos. 
g ) Emitir informes sobre la factibilidad de obras, inversiones y proyectos a 

desarrollarse por particulares y entidades del estado. 
h) Realizar estudios y coordinar acciones para la mejor distribución del espacio 

urbano y rural. 

i) Valuación de predios urbanos y rústicos, con fines catastrales y de impuesto 
predial. 

j) Elaboración de planos y mapas a diferentes escalas, en formatos pre establecidos. 
k) Efectuar visitas técnicas, en materia de su especia lidad. 

1) Emitir opinión técnica, respec to a expedientes administrativos. 
m) Otras func iones que les asigne el Director de Sistema Administrativo 1 
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Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con el área . 
./ Capacitación técnica en el área . 
./ Experiencia en labores de apoyo en el área de Ingeniería. 

4) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

a) Apoyar en la formulación de los Piones de trabajo y de acondicionamiento 
territorial. 

b) Realizar empadronamientos con fines de titulación en los Pueblos Jóvenes y 

Asentamien tos Humanos. 
c) Formular y evaluar las opiniones técnicas sobre los problemas administrativos, con 

arreglo a las disposiciones lega les vigentes. 
d) Mantener los expedientes y antecedentes de los distintos Asentamientos Humanos 

Marginales, Pueblos Jóvenes, Urbanizaciones Populares ubicados en la Jurisdicción, 
en sus respectivos archivos, de manero ordenado y adecuada para su a tención 
rápida y oportuno . 

e) Participar en la coordinación a nivel interno sobre los acciones a ejecutar en los 
Pueblos Jóvenes, Asentamientos Humanos que con lleven a la Titulación definitiva. 

f) Proyectar Resoluciones relacionadas al Área . 
g) Asistir o las Asambleas de coordinación de los Pueblos Jóvenes y Asentamientos 

Humanos, así como promover lo recopilación de documentos de Ley con fines de 
titulación . 

h) Apoyar en las inspecciones oculares. 
i) Brindar apoyo dentro de la Sub Gerencia en actividades propias . 
j) Otras funciones que le asigne el Direc tor de Sistema Adminis trativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de los funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mondo sobre ningún personal . 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

./ Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con el área . 

./ Capacitación técnico en el área. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Catastro, depende orgánica y 

jerárquicamente de lo Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestruc tura . 
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G. LÍNEA DE COORDINACIÓN 

Coordina con el Despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica, 

Gerencia de Administración y Finanzas y con los representantes de los diferentes Pueblos 
Jóvenes y Asentamientos Humanos. 
Mantiene coordinación técnico funcional con los Registros Públicos; y demás Entidades 
Públicas y Privadas afines a su competencia, 

H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO E INFRAESTRUCTURA 

SUB GERENCIA DE 
ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL Y CATASTRO 

1 1 

TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO 
INGENIERO 1 INGENIERO 1 ADMINISTRATIVO 1 
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DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS 

A. OBJETIVOS 

Mejorar la infraestruc tura económica y social en el ámbito de la provincia. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Estudios y Obras, presenta la siguiente estruc tura de cargos: 

a) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Ingeniero 1 
c ) Técnico Ingeniero 1 
d) Técnic o Ingeniero 1 
e) Técnico Ingeniero 1 

C. CUADRO ORGANICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

No. DE 
OBSERV. DE DEL 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Estudio y Obras 
l Director de Sistema Administrativo 1 01 073 
2 Ingeniero 1 01 074 

3 Técnico Ingeniero 1 01 075 
4 Técnico Ingeniero 1 01 076 
5 Técnico Ingeniero 1 01 077 

D. FUNCIONES GENERALES 

Dirigir, organizar, programar, controlar y evaluar los estudios y obras que ejecuta la 
Munic ipalidad . 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

l. DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Formular y visar los expedientes téc nic os de acuerdo a las normas vigentes. 
b) Realizar estudios económicos de Proyectos de Inversión , efectuando el análisis de los 

costos económicos y financieros remitidos a los órganos competentes. 

c) Elaborar los perfiles y expedientes técnicos de las obras a ejecutarse de conformidad a 

la Ley del Sistema Nacional de Inversión. 
rl) ~1~h ~ -... ..- vi r1u11 uµ e1u11vu a~ su Area y elevar a la Gerencia de desarrollo Urbano e 

Infraestructura para su remisión a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Organización. 

e) Formular los términos de referencia y/o especificaciones técnicas y administrativas para 
los c onc ursos o licitaciones públicas de estudios y obras . 

f) Informar mensua lmente el avance fís ico de estudios y obras. 
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g) Llevar el seguimiento, control y evaluación de estudios y proyectos contratados con 
consultores externos. 

h) Aprobar y dar conformidad de los expedientes técnicos elaborados en la sub gerencia 
y las elaboradas por consultores externos. 

i) Registrar y mantener actualizado el banco de expedientes técnicos. 
j) Informar mensualmente al Gerente de Desarrollo urbano e Infraestructura, la ejecución 

de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 
k) Elaborar informes para el pago de adelanto directo y adelanto de materiales. 
1) Elevar informes de va lorizaciones periódicas, calendarios de avance de obras, informes 

técnicos, deductivos y adic ióneles de obras, ampliaciones de plazos y actas de 
recepción de Obras. 

m) Revisar y/o procesar liquidaciones técnico-contables de obras. 
n) Organizar y mantener actualizado el registro de las obras liquidadas y en ejecución. 
o) Otras funciones propias a su competencia, y que le fueran asignadas por el Director de 

Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente reglamento, 
así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal de su Área . 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
,/ Tífu lo Profesional Universitario colegiado y habilitado; o Grado de Bachiller de ingeniero 

c ivil o arquitecto . 
./ Experiencia mínima de un (01) año en la conducción de obras en el sector pública . 
./ Capacitación técnica mínima en el área . 
./ Experiencia laboral mínima en la dirección de programas del área. 

2. DEL INGENIERO 1 

a) Programar, revisor, analizar supervisar o inspeccionar la ejecución de Estudios y Obras 
c onsideradas en el Presupuesto Institucional. 

b) Proponer Directivas Internas para mejorar los lineamientos en la ejecución de los estudios 
y obras. 

c) Sistematizar y simplificar procedimientos para el estudio y ejecución de proyectos de 
ingeniería. 

d) Realizar las inspecciones a todas las obras en proceso de ejecución. 
e) Elabora y autoriza , de ser el caso, las va loraciones de obras en ejecución. 
f) Efec tuar las coordinac iones necesarias, relacionadas con el proceso constructivo de las 

obras, con el personal técnico, contratistas y residentes de obras, según sea el caso. 
g) Rec hazar materiales de obras que no cumplan con las especificaciones técnicas 

requeridas. 
h) Otras que le asigne la Sub Gerencia de Estudios y Obras 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente reglamento, 
así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta direc tamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

./ Título Profesional Universitario colegiado y habilitado; o Grado de Bachiller de ingeniero 
c ivil o arquitec to . 

./ Capacitación técnica mínima en el área. 
Experiencia laboral mínima en la dirección de programas del área . 

3. DE LOS TÉCNICOS INGENIEROS 1 (03) 

a) Apoyar en el control de las Licencias de edificación, remodelación y demolición de 
inmuebles de conformidad con el Reglamento Nacional de edificaciones y emitir 
Informes Técnicos. 

b) Apoyar en la realización de estudio de factibilidad y definitivos de obras comunales, así 
como términos de referencia para la contratación de servicios; 

c) Apoyar en el cumplimiento de las disposiciones legales y municipales vigentes, el 
Reglamento de Construcciones y demás normas administrativas. 

d) Otras funciones de su competenc ia que le asigne el Sub Gerente de Estudios y Obras. 

Responsabilidad 

Es responsable por e l cumplimiento de las funciones asignadas en el presente reglamento, 
así como por el uso y conservación de los bienes a su c argo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Título Técnico Profesional No Universitario de ingeniero civil. 
./ Capacitación técnica mínima en el área. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerenc ia de Estudios y Obras. depende orgánica y jerárquicamente de la 
Gerencia de Desarro llo Urbano e Infraestructura . 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

La Sub Gerencia de Estudios y Obras. mantiene coordinac ión con todas las Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad y con la población en general. 
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H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 

INFRAESTR UCTURA 

SUB GERENCIA DE 
ESTUDIOS Y OBRAS 

- ING EN IERO 1 

TÉCNICO 
-

INGENIERO 1 

TÉCN ICO .____ 
ING ENIERO 1 

TÉCNICO 

~ INGENIERO 1 
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DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL - ATM 

A. OBJETIVOS 

Contribuir en la modernización y fortalecimiento de la gestión de las municipalidades para 

la mejora de los servicios de aguo, saneamiento y lo sostenibilidod de los mismos y con ello, 

la mejor calidad de vida de las familias del ámbito rural. 

B. ORGANIZACIÓN 

El Área Técnica Municipal - ATM, presenta la siguiente Estructura: 

a) Especialista Administrativo 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

DE DEL OBSERV. 
ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 

CAP CA RGOS 

Área Técnica Municipal . ATM 

l Especialista Administrativo 1 01 078 

D. FUNCIONES GENERALES 

Es el área encargada de promover la formación de las organizaciones comunales 
prestadoras d e servicio de saneamiento (JASS, Comité u otras formas de organizaciones), 
así como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarles asistencia técnica para asegurar la 
sostenib ilidad de servic ios de agua y saneamiento. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 

o) Fortalecer, brindar asistencia téc nica y supervisar a las juntas administradoras de 
servic io y saneamiento (JASS ), y otras organizaciones comunales que tienen o su 
c argo la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento. 

b) Realizar supervisión a la ejecución de las labores de operaciones y mantenimiento de 
los sistemas de aguo y saneamiento a cargo de los JASS, y otras organizaciones 
comunales que tenga a su cargo la administración, operación y mantenimiento de 

los servicios de saneamien to. 

c ) Brindar apoyo técnico en lo formulación d e proyectos nuevos de aguo y 

saneamientos para aplicar la cobertura y ca lidad de servic io. 
d) Asignar presupuesto de acuerdo a la disponibilidad presupuesta! de la Municipalidad 

Provinc ia de Requena, para el func ionamiento efectivo del área técnica municipal, y 
las visitas de supervisión según el pion de trabajo . 

e) Resolver como último instancia a dministra tiva lo reclamos de los usuarios de lo 
presiación de los servicios de saneamiento y disponer de medidas correctivas que 
sean necesarias en el marco de la prestac ión de servicios de saneamiento. 
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Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 

/ Tiene mando sobre el personal de su área . 
/ Reporta directamente a la Gerencia de desarrollo Urbano e Infraestruc tura; y a l 

Órgano Superior. 

Requisitos Mínimos 
/ Títu lo Profesional universitario, Técnico, Pedagógico y otros. 
/ Capacitación especializada en el área. 
/ Amplia experiencia en lo que respec ta proyectos de Inversión Pública 

(infraestruc tura , saneamiento) relac ionados al área . 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

El Área Técnica Municipal, depende orgánica y jerárquicamente de la Gerencia de 
Desarro llo Urbano e Infraestructura. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

El Área Técnica Munic ipal , mantiene coordinación con los órganos descentra lizados de 
la Municipalidad, Ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento, y el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE 
DESARR OLLO URBANO E 

INFRAESTRUCTURA 

ÁREA TÉCNICA 
MUNICIPAL- ATM 
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DE LA SUB GERENCIA DE UNIDADES MÓVILES 

A. OBJETIVOS 

Lograr e l mejoramiento permanen te de las vías urbanas y vías de acceso de la ciudad de 
Requena, utilizando las maquinarias de la Municipalidad. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Unidades Móviles presenta la siguiente Estructura: 

b) Director de Sistema Administrativo 1 
c) Téc nico Ingeniero 1 
d) Operador de equipo pesado 1 
e) Operador de equipo pesado 1 
f) Chofer 11 
g) Trabajador de Servicios 1 
h) Trabajador de Servicios 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD 
No.DE ORGANICA 
ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 

Sub Gerencia de Unidades Móviles 

l Director de Sis tema Administrativo 1 
2 Técnico Ingeniero 1 
3 Operador de equipo pesado 1 
4 Operador de equipo pesado 1 
5 Chofer 11 
6 Trabajador de Servicios 1 
7 Trabajador de Servicios 1 

D. FUNCIONES GENERALES 

TOTAL Nº 

DE DEL 
CARGOS CAP 

01 079 
01 080 
01 081 
01 082 
01 083 
01 084 

01 085 

OBSERV. 

Dirigir, programar, ejecutar, controlar la ejecución de mantenimiento d e vías con las 
maquinarias pesadas de la Munic ipa lidad. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Programar, ejecutar y controlar el uso de los equipos, vehículos y maquinarias de 
propiedad de la Municipalidad a su cargo . 

b) Programar los trabajos en forma semanal, mensual y trimestral, para el uso de los 
equipos, vehículos y maquinarias. 

c) Elaborar un programa de mantenimien lo preventivo y correctivo de los equipos, 
vehículos y maquinarias. 
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d) Cen tralizar el archivo y/o documentos de cada unidad vehicular 
e) Mantener actualizado el control de cambios de repuestos y accesorios respectivos 

de cada uno de los equipos, vehículos y maquinarias . 
f) Hacer los requerimientos para la adquisición de repuestos , carburantes, filtros y 

lubricantes indicando las caracterís ticas necesarias para su adquisición. 

g ) Elaborar el cuadro de necesidades de los bienes y servicios para el mantenimiento y 
operación de los equipos, vehículos y maquinarias de la entidad. 

h) Implementar con troles mediante partes diarios u otros sistemas de control de los 
vehíc ulos, maquinarias y equipos. 

i) Implementar directivas para la autorización de salidas de los vehículos y maquinarias 
del pool de maquinarias. 

j) Efectuar el cambio y mantenimiento oportuno de los filtros, accesorios y repuesto 
para el normal funcionamiento. 

k) Informar mensualmente al Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, los trabajos 

ejecutados c on las maquinarias y equipos de la Municipalidad . 
1) Brindar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, 

equipos y maquinarias de propiedad municipal. 
f) Mantener actua lizado un Kardex de control de repuestos y las horas maquinas 

uti lizadas. 
g) Otras funciones inherentes al cargo que le son asignadas por el Director de Sis tema 

Administrat ivo 11. 

Responsabilidad 
Es responsable por el c umplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento y los Objetivos establecidos en e l Plan Operativo Institucional, así como por 
el uso y conservación de los bienes a su cargo . 

Líneas de Autoridad 
/ Tiene mando sobre el personal de su Área . 
v" Reporta directamente al Director de Sistema Administrat ivo 11. 

Requisitos Mínimos 

/ Títu lo Profesional Universitario o Grado de Bachiller, Título Profesional No Universitario o 
Estudios secundarios c ompletos. 

v' Capacitación especia lizada en el área . 
v' Amplia Experiencia en la dirección de programas del Área 

2) DEL TÉCNICO INGENIERO 1 

a ) Participar en la ejecución y control de los programas de mantenimiento de las 
maquinarias pesadas. 

b) Dirigir y controlar los trabajos de mantenimiento de vías y otros que se efectúan con 
las maquinarias pesadas. 

c) Preparar la documentación necesaria que sustenten el requerimiento para las 
adquisiciones y contrataciones. 

d ) Llevar el c on trol de la operatividad de las maquinarias pesadas y el uso de los 
c ombustibles y lubricantes. 

e) Efectuar cuadros y apoyar en la programación del uso de las maquinarias. 
f) Participar en la programación y elaboración del Plan de Trabajo. 
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g) Programar, revisar, analizar, supervisar o inspec cionar la ejecución de Programas 
considerados en el Presupuesto Institucional 

h) Efectuar informes de ejecución de mantenimiento de vías de cada uno de los 
sectores beneficiados. 

i) Informar mensualmente de cumplimiento de las acciones programadas. 
j) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
../ No tiene mando sobre ningún personal. 
v" Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 

./ Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con el área . 

../ Capacitación técnic a en el área . 

../ Experiencia en labores de apoyo en el área de Ingeniería. 

3) DE LOS OPERADORES DE EQUIPOS PESADOS 1 (02) 

a) Manejar y operar tractores, moto niveladora , Cargador frontal, mezcladoras, y otros 
equipos pesados similares. 

b) Elaborar informe para el mantenimiento preventivo de la maquinaria, asignándose 
los niveles de combustibles, lubric antes, agua, buen estado de las llantas, luces de 
peligro, frenos y direc ción. 

c ) Elaborar un parte diario de funcionamiento de Maquinaria . 
d ) Entregar la maquinaria pesada asignada en buen estado al cambio de turno. 
e) Coordinar periódic amente con el responsable de mantenimiento, para asegurar el 

buen funcionamiento y operatividad de la maquinaria asignad. 
f) Ejecutar labores de operación de equipo pesado en el mantenimiento de vías 

urbanas. 
g) Apoyar en las reparac iones y revisiones de maquinarias pesadas. 
h) Informar mensualmente las labores realizadas indicando, horas maquinas y labores 

efectuadas. 
i) Efectuar el requerimiento de combustibles, lubricantes, carburantes de las 

maquinarias a su c argo. 
j) Apoyar en el mantenimiento preventivo de las maquinarias a su cargo. 
k) Controlar en forma diaria el sistema eléc tric o, combustibles y lubricantes de la 

maquinaria asignada a su cargo. 
1) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el c umplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así c omo por e l uso y c onservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
../ No tiene mando sobre ningún personal . 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 1 
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Requisitos Mínimos 

../ Instrucción Secundaria Completa . 

../ Licencia de Conducir 

../ Alguna experiencia en labores de operación de equipos similares. 

4) DEL CHOFER 11 

a) Conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personas y/o 
carga. 

b) Elaborar informe para el mantenimiento preventivo de la maquinaria, asignándose 
los niveles de combustibles, lubricantes, agua , buen estado de las llantas, luces de 
peligro, frenos y dirección. 

c) Cumplir las normas y/o disposiciones que regula el uso y el mantenimiento del 
vehíc ulo de propiedad de la Municipalidad. 

d) Verificar el aceite, gasolina y/o petróleo, líquidos de frenos y otros aditivos del 
vehíc ulo asignado a su cargo. 

e) Efectuar informes mensuales de las labores asignadas. 
f) Elaborar un parte diario del fun c ionamiento del vehículo a su cargo. 
g) Apoyar en el mantenimiento preventivo de las maquinarias a su cargo. 
h) Controlar en forma diaria el sistema eléc trico, combustibles y lubricantes de la 

maquinaria asignada a su cargo. 
i) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo 1, inherente a sus 

fun c iones . 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
/ No tiene mando sobre ningún persona l. 
../ Reporta directamente a l Direc tor de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

/ Instrucción Secundaria Completa. 
/ Licencia de Conducir . 
../ Alguna experienc ia en labores de operación de vehículos . 

5) DE LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS 1 (02) 

a) Efec tuar cuidado y vigi la ncia del establecimiento o garaje del Pool de maquinarias 
en horario diurno y noc turno. 

b) Registrar la hora de salida e ingreso en forma diaria de los responsables y maquinaria 
o equipo. 

c) Custodiar las llaves de cada una de las maquinarias o equipos que se encuentran en 
el pool de maquinarias. 

d) Custodiar las maquinarias, equipos, herramientas, repuestos, que se encuentran en el 
pool de maquinarias. 

e) Verificar el estado en la que salen e ingresan los vehículos, maquinarias y equipos. 
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f) Apoyar efectuar el mantenimiento d e motores, maquinarias y equipo mecánico 
diverso. 

g) Informar mensualmente de las labores efectuadas con la maquinaria asignada. 
h) Mantener en buen estado de conservación los ambientes del pool de maquinaria. 
i) Limpiar, lavar y lubricar piezas y accesorios. 

j) Otras funciones que le asigne e l Director de Sistema Administrativo I, inherente a sus 
funciones. 

Responsabilidad 

Es responsable por e l cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservac ió n de los bienes a su cargo . 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta direc tamente a l Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria completa. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia de Unidades Móviles, depende orgánica y jerárquicamente de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestruc tura . 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

La Sub Gerencia de Unidades Móviles, mantiene coordinación con todas las Unidades 
Orgánicas de la Munic ipalidad y con las Organizaciones Populares y población en 

general. 

H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO 

E INFRAESTRUCTURA 

1 

SUB GERENCIA DE 
UNIDADES MOVILES 

1 

,___ TÉCNICO CHOFER ,---

INGENIERO 1 11 

OPERADOR DE TRABAJADOR DE 
1--- -

EQUIPO PESADO 1 SERVICIOS 1 

OPERADOR DE TRABAJADOR DE ·- ,---
EQUIPO PESADO 1 SERVICIOS 1 
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CAPITULO 11 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

A. OBJETIVO 

Dinamizar las acciones de programac1on, ejecuc1on y supervisión las actividades 
relacionadas con Educación, Cultura, Deporte, Turismo, Registro Civil, DEMUNA, OMAPED, 
Unidad de Focalización y CIAM. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico, presenta la siguiente Estructura: 

l) GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

a) Director de Sistema Administrativo JI 
b) Secretaria 11 

2) SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y TURISMO 

a) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Téc nico Administrativo 1 

c ) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

d) Técnico Administrativo 1 

e) Téc nico en Biblioteca 1 

3) SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 

a) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Auxi liar de Sistema Administrativo 1 

c) Auxi liar de Sistema Administrativo 1 

4) DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) 

a) Especialista Administrativo 1 

b) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

5) OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED) 

a) Técnico Administrativo 11 

b) Auxi liar de Sistema Administrativo 

6) SUB GERENCIA DE LA UNIDAD DE FOCALIZACIÓN 

a) Director de Sistema Administrativo 1 

7) CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (CIAM) 

a ) Especialista Adminis trativo 1 
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C. CUADRO ORGÁNICO 

No. DE 
ORDEN 

l 

2 

2 

3 
4 

5 

l 

2 

3 

2 

l 

2 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
Y CARGOS ESTRUCTURALES 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO 

Direc tor de Sistema Administrativo 11 

Secretaria 11 

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
DEPORTES Y TURISMO. 
Director de Sis tema Administrativo 1 
Técnico Administrativo 1 

Auxiliar d e Sis te ma Administrativo 1 
Téc nico Administra tivo 1 

Técn ico en Biblioteca 1 

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 
Director de Sistema Administrativo 1 

Auxiliar de Sistema Administrativo 1 
Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL 
ADOLESCENTE (DEMUNA) 

Especialista Administrativo 1 

Auxiliar de Sistema Administrativo 1 
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD (OMAPED) 
Técnico Administrativo 11 

Auxiliar de Sistema Administrativo 1 
SUB GERENCIA DE UNIDAD DE FOCALIZACIÓN 
Director de Sistema Administrativo 1 

CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 
(CIAM) 

Especialista Administrativo 1 

D. FUNCIONES GENERALES 

TOTAL 
DE 

CARGOS 

01 
01 

01 
01 
01 
01 
01 

01 
01 
01 

01 
01 

01 
01 

01 

01 

Nº 
DEL 

CAP 

086 
087 

088 
089 
090 
091 
092 

093 
094 
095 

096 
097 

098 
099 

100 

101 

OBSERV. 

Planear, organizar, d irig ir, supervisor, ejecutar y evaluar e l desarrollo de las a c tividades 
relacionadas en materia de Educación, Cultura, Turismo, Deporte, Registro Civil, De fensoría 

del Niño y del Adolescente , Biblio teca Munic ipal, Defensa de la Mujer, la Familia y los 

discapacitados, de acuerdo a la legislación vigente. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

a) Promover e l desarrollo humano sostenible en e l nivel local, p ropiciando el desarrollo 

de comunidades educadoras. 

b) Establecer mecanismos de canales de concertación entre los vecinos. 
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c) Promover y dirigir las acciones y actividades educativas y culturales que compete a 
la Munic ipalidad. 

d) Supervisar acciones y fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados 
a ese fin. 

e) Formular, Ejec utor y Evaluar el Plan Opera tivo anual de acuerdo a las disposiciones 
municipales vigentes, en los plazos establecidos. 

f) Supervisar la ejecución, control y mantenimiento de la biblioteca Municipal. 
g) Supervisar las acciones programadas y ejecutadas que realicen las Unidades 

Orgánicas a su cargo. 
h) Proponer Direc tivas de procedimientos para la ejecución de los apoyos sociales a las 

personas más necesitadas. 
i) Realizar actividades cultura les, recrea tivas y deportivas de acuerdo con los planes 

trazados por la Municipalidad. 
j) Registrar las inscripciones de las Organizaciones Civiles y Organizac iones de base. 
k) Mantener un registro de participantes en los procesos del presupuesto participativo y 

rendiciones de cuentas. 
1) Consolidar los Planes Operativos de las Sub Gerencias a su cargo y remitir 

oportunamente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización par su 
c onsolidac ión . 

m) Promover la atención a las personas con discapacidad a través de la OMAPED. 
n) Organizar, administrar y dirigir los programas locales de asistencia, protección y 

apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, 
personas con d iscapacidad y otros grupos de la población en situación de 
discriminación, con la participac ión activa y organizada de la Comunidad. 

o) Promover y dirig ir programas y proyectos de carácter educativo, c ultura l, folklórico, 
turístico, deportivo y recreativo, p riorizand o a la juventud, en coordinac ión con los 
vecinos organizados y sectores públicos y privados, buscando la participación 
princ ipal de los jóvenes. 

p) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por la Gerencia 
Municipal. 

Responsabilidad 
Es responsable por el c umplimien to de las fun ciones asignadas en el presente 
reglamento y los Objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por 
el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene ma ndo sobre el personal de la Gerencia y los Direc tores Administrativos l. 

./ Reporta directamente al Gerente Munic ipal. 

Requisitos Mínimos 
" Títu lo Profesional Universitario o Títu lo Profesional No Universitario de nivel superior. de 

manera opciona l que incluya estudios relacionados con la especialidad . 
./ De manera opcional capacitación mínima en temas especializados en el área . 

./ Acreditar experiencia en la dirección de Programas del área . 

./ Experienc ia en la conducción de personal. 
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2) DE LA SECRETARIA 11 

a) Organizar, distribuir y supervisar las actividades de la Gerencia. 
b) Coordinar, registrar la correspondencia que entra y sale y realizar el seguimiento de 

los expedien tes que ingresan. 
c) Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar. 
d) Digitar los documentos internos, con criterio propio, de acuerdo a indicaciones 

generales, según sea el caso. 
e) Recibir, clasific ar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Gerencia. 
f) Preparar Informes sobre el movimiento de expedientes administrativos y técnicos. 
g) A tender y realizar llamadas telefónicas. recepcionar y enviar documentación 

mediante el sis tema de Fax e Internet. 
h) Velar por la seguridad y conservación de los documentos, bajo su custodia. 
i) Mantener la existencia de útiles de oficina y enc argarse de su distribución, y velar por 

el uso racional de los mismos. 
j) Otros funciones que se le asignen el Director de Sistema Administrativo 11. 

Responsabilidad 
Es responsable por e l cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción secundaria . 
./ Título de secretaria (o) . 
./ Alguna e experiencia en interpretación de idiomas. 
,1 Conocimiento de Computación e Informática. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Gerenc ia de Desarro ll o Socia l y Económico, depende orgánica y jerárquicamente de 
la Gerenc ia Munic ipal. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

La Gerencia de Desarrollo Socia l y Económico, durante el desarrollo de sus funciones 
mantiene coordinación con el Despacho de Alca ldía, Gerencia Municipal y demás 
Unidades Orgánicas de la Municipalidad; así como con las Organizaciones Populares y 

Juntas Vecina les, y demás Entidades Públicas y Privadas. 
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H. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO 

SEC RETARIA 11 

SU B GERENCIA DE 
EDU CACIÓN. CULTU RA, 

DEPORTES Y TURISMO 

SU B GERENCIA 
DE REGISTRO CIVIL 

DEMU NA 

OMAPED 

SUB GEREN CIA DE 
UNIDAD DE 

FOCALIZACIÓN 

CIAM 
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DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y TURISMO 

A. OBJETIVOS 

../ Promover las ac tividades, educativas, recreativas, culturales, deportivas y turísticas en el 
ámbito Provincial de Requena . 

../ Fomentar la creación de grupos cultura les, folklóricos, musicales, de historia y de arte, así 
como la organización de conservatorios, teatros y similares . 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Educac ión, Cultura, Deportes y Turismo, presenta la siguiente 
estruc tura de cargos: 

a) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Téc nico Administrativo 1 
c ) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 
d) Técnico Administrativo 1 
e) Técnico en Biblioteca 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

No.DE 
DE DEL OBSERV. 

ORDEN y CARGOS ESTRU CTURALES 
CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y 
Turismo 
Direc tor de Sistema Administrativo 1 01 088 

2 Técnico Administrativo 1 01 089 
3 Auxiliar de Sistema Administra tivo 1 01 090 
4 Técnic o Administrativo 1 01 091 
5 Técnico en Biblioteca 1 01 092 

D. FUNCIONES GENERALES 

Progra mar. dirigir. ejecutar. controlar y supervisor los acciones concernientes a la 
Educación, Culturo, Recreac ión, Deportes, Turismo y Espectáculos, mediante 
coordinaciones con las entidades públicas y privadas, que conlleven a superar el nivel 
soc ia l de la pob lación en el ámbito provincial. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

• 
1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades educativas, culturales, 
turísticas folklóricas en coordinación con las Entidades del Sector Público y Privado 

que rea lizan similares ac tividades. 
b} Efectuar acciones de organizac ión, promoción y colaboración en el incremento, 

mejora y mantenimiento de los Locales de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, 
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así como promover las Campañas de Alfabetización en coordinación con las 
Entidades Educativas. 

c) Promover, realizar, auspiciar actividades educativas en todos los niveles de la 
educación y la población en general. 

d) Crear, organizar, dirigir, con trolar y mantener la Biblioteca Munic ipa l, Bibliotecas 
Comunales, Museos, Casa de la Cultura, Programas y Proyectos de carácter 
educativo y cultural. 

e) Programar e implementar la organización de actividades culturales masivas, en 
coordinación con las Organizaciones Sociales de la jurisdicción. 

f) Atender, conservar y difundir el Patrimonio Histórico y Zonas Turísticas e historia de la 
Provincia . 

g) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades recreativas y 
deportivas que son de competencia municipal. 

h) Velar por el mantenimiento de la infraestruc tura deportiva y de las áreas destinadas 
a la recreación y el deporte. 

i) Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas al turismo 
local y a los espectáculos públicos no deportivos. 

j) Vigilar el cumplimiento de las normas a que están sujetos los espectáculos e imponer 
las sanciones a que hubiere lugar. 

k) Conocer y difundir el potencial turístico de la Provincia de Requena. 
1) Organizar, coordinar y programar acciones para conservar y promover los valores de 

las comunidades nativas. 
m) Elaborar el Plan Operativo Anual. en el plazo establecido. 
n) Otras funciones propias de su competencia, y que le fueran asignadas. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funcion es asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
../ Tiene mando sobre el personal de su Área . 
../ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
../ Título Profesional Universitario o Título Profesional No Universitario, de manera opcional 

que incluya estudios relacionados con la especialidad . 
../ De manera opcional capacitación mínima en temas especializados en el Área . 
../ Amplia labora l mínima en cargos similares. 

2) DE LOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 1 (2) 

a) Programar, organizar y conducir las actividades de recreación , educación física y 

deportes. 
b) Ejecución en actividades RED, proporcionando los medios y condiciones necesarias. 
c) Promover la preparación de cuadros de dirigentes, téc nicos y especialistas en 

recreación y deportes. 
d) Participar en la elaboración de Planes y Proyectos para el desarrollo del Sistema RED. 
e) Elaborar normas, bases, reglamentos y direc tivas para organizar actividades. 
f) Controlar y evaluar las actividades, comprobando el cumplimiento de la naturaleza 

educa tiva , y de la aplicación de las normas técnicas. 

6 
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g) Supervisar y/o colaborar en la preparación de personal voluntario para el desarrollo 
de actividades. 

h) Emitir informes sobre las actividades que se desarrollan. 
i) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Son responsables por el c umplimiento de las funciones asignadas y Objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de 
los bienes o su cargo . 

Líneas de Autoridad 

./ No tienen mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente a l Direc tor de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

./ Instrucción Secundaria completa . 

./ Experiencia en labores afines. 

3) DEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Apoyar en la programación , organización y conducción de las actividades de 
recreación, educación física y deportes. 

b) Apoyo en la ejecución en actividades RED, conforme a lo programado. 
c) Apoyo en lo elaboración de Planes y Proyectos para el desarrollo del Sistema RED. 
d) Apoyo en el c ontrol y ovaluación de las actividades, y velando por el cumplimiento 

de la naturaleza educativa , y de la aplicación de las normas técnicas. 

e) Otras func iones que le asigne el Téc nico Administrativo I y el Director de Sistema 
Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de los func iones asignados y Objetivos establecidos 
en el Plan Opera tivo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo . 

Líneas de Autoridad 

../ No tienen mando sobre ningún personal. 

../ Reporta directamente al Técnico Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
../ Instruc c ión Secundaria completa . 
../ Experiencia en labores variadas en la oficina. 

4) DEL TÉCNICO EN BIBLIOTECA 1 

a) Establecer medidas de seguridad y control de los libros y del material bibliográfico. 
b) Proponer a la Gerencia las actividades a desarrollarse en el Plan de Trabajo An ual. 
c) Programar y evaluar las actividades a desarrollarse en la Biblioteca Municipal. 
d) Efectuar la sis tematización de los soportes de información, mediante la aplicación 

de técnicas bibliotecológ icas. 

e) Administrar los rec ursos asignados a la Biblioteca Municipal para el cumplimiento de 
sus funciones . 
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f) Programar y dirigir la prestación de los servicios al público usuario. 
g) Mantener actualizados el Inventario de los bienes valorados de la Biblioteca 

Municipal. 

h) Supervisar la conducción de: Archivo Administrativo, Registro de Usuarios e 
Inventario del patrimonio asignad. 

i) Efectuar chequeos periódicos del estado de conservación de los libros y material 
bibliográfico. 

j) Mantener actualizada la relación de libros por autor, materias, títulos, con sus 
respectivas codific aciones. 

k) Extender los carnés de lectores. 
1) Elaborar informes mensuales y listas de las publicaciones recibidas, para su difusión 

respectiva . 
m) Otras funciones que se le asignen Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimien to de las func iones asignadas y Objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de 
los bienes a su c argo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
../ Instrucción Secundaria completa . 
./ Capacitación técnica en el área . 
../ Experiencia en labores variadas de Biblioteca. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo, depende orgánica y 

jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Socia l y Económico. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Durante el d esarrollo de sus funciones mantiene coordinación directa con los Órganos de 
Alta Dirección, Instituciones Públicas y Privadas de carácter social, educativo, cultural, 
turístico y población en general. 
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H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO 

SUB GERENCIA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, 
DEPORTES Y TURISMO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATI VO 1 

AUX ILIAR DE SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 1 

TÉCN ICO EN 
BIBLIOTECA 1 
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DE LA SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 

A. OBJETIVOS 

./ Lograr una eficaz y eficiente dirección, ejecución y control de las actividades de 
Registro Civil, en lo concerniente a nacimientos, matrimonios, defunciones y divorcio, en 
el ámbito del Distrito de Requena, conforme a la Ley y las disposiciones municipales. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Registro Civil, presenta la siguiente estructura de cargos: 

a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

c ) Auxiliar de Sistema Administra tivo 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTA L Nº 

ORD EN 
DE DEL OBSERV. y CARGOS ESTRUCTURALES 

CARGOS CAP 
Sub Gerencia de Registro Civil 

l Director de Sis tema Administrativo 1 01 093 
2 Auxi liar de Sis tema Administrativo 1 01 094 
3 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 01 095 

D. FUNCIONES GENERALES 

Programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades del Registro Civil 
en el ámbito del Distrito de Requena , conforme a Ley y a las disposiciones municipales que 
se emitan. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Programar. organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 
del Registro Civil, relacionado a nacimientos, matrimonios, defunciones y divorcio, en 
el ámbito del Distrito de Requena, conforme a Ley y a las disposiciones municipales 
que se emitan. 

b) Proponer programas de sistematización de los registros civiles. 
c) Atender y capacitar a los Agentes Municipales de la jurisdicción, en materia de 

Registro Civil. 

d) Elaborar y ejecutar su Plan Operativo Anual de su Unidad Orgánica. 

e) Programar, organizar, ejecutar y evaluar las Campañas de Ma trimonio Masivo y de 
Inscripciones Extraordinarias de Nacimientos, de acuerdo a Ley. 

f) Informar periódicamente al Registro Electoral de las defunciones ocurridas en el 
Dis trito de Requeno, poro lo d epurac ión d e los Padrones correspondien tes, así como 
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remitir anualmente los duplicados de los Registros de Estado Civil a la Corte Superior 
de Justicia de Loreto y al Registro Nacional de identificación y Estados Civiles 
(RENIEC). 

g) Mantener actualizados las estadísticas de los Registros Civiles, remitiendo 
oportunamente la información a los Órganos correspondientes. 

h) Realizar Matrimonios Civiles, con arreglo a Ley, individual y masivo. 
i) Ejecutar las inscripciones judiciales, de adopciones, reconocimientos, legitimaciones, 

cambio de nombres y divorcios. 
j) Expedir copias y constanc ias certificadas de las inscripciones que se encuentran en 

los registros c iviles de la Localidad. 

k) Velar por el cumplimiento de las normas nacionales y municipales que regulan las 
actividades de los Registros Civiles. 

1) Expedir Certificados de Soltería y Viudez. 
m) Organizar y conservar el archivo de los Libros del Registro Civil, garantizando 

debidamente la reserva de los mismos. 
n) Otras funciones propias de su competencia, y las que le sean asignadas por el 

Director de Sistemas Administrativo 11. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene mando sobre el personal de su Área . 
./ Reporta directamente al Direc tor de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 

./ Título Profesional Universitario, Título Profesional No Universitario o estudios Secundarios 
Completos. de manera opc ional que incluya estudios relacionados a la 
especialidad . 

./ Capacitación mínima especializada en el área . 

./ Experiencia laboral mínima en la dirección de programas del área. 

2) DEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 (2) 

a) Partic ipar en la actualización y sis tematización de los registros c iviles. 
b) Registrar los Nacimientos en el Centro de Salud y ESSALUD de la Ciudad de Requena . 
c) Mantener actualizados los registros, fichas y padrones de los Nacimientos, 

Matrimonios. Defunc iones y otros referentes a l Registro Civil. 
d) Tramitar documentación relativa al Registro Civil y llevar el archivo correspondiente . 
e) Preparar los requerimientos y cuadros de necesidades de los bienes y servicios que 

requiera la Sub Gerencia. 
f) Mantener actualizados los archivos. registros y libros correspondientes . 

g) Preparar informes mensuales del cumplimiento del Plan Operativo y elaborar 
cuadros, gráficos y documentos diversos. 

h) Registrar Partidas de Nacimiento. Defunciones, Matrimonios y otros. 
i) Realizar empadronamientos para la inscripción y expedición de Partidas de 

Nacimiento Extraordinaria . 
j) Elaborar informes, oficios u otros documentos similares para su trámite pertinente. 
k) Otras funciones que se le asignen el Director de Sistema Administrativo l. 
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Responsabilidad 

Es responsable por e l cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
c argo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria completa . 
./ Experiencia en labores afines. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia de Regis tro Civil, depende orgánica y jerárquicamente de la Gerencia 
de Desarrollo Social y Económico; y normativamente del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) . 

LINEA DE COORDINACIÓN 

Durante el desarrollo de sus func iones, mantiene coordinación con el Despacho de 
Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Rentas, y demás Unidades Orgánicas de la 
Munic ipalidad. 

Mantiene coordinación técnico - funcional con el Centro de Sa lud de Requena, ESSALUD, 
Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC). Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Agencias Municipales del 
Distrito de Requena, y público en general. 

ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE DESAR ROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO 

1 

SUB GERENCIA 
DE REGISTRO CIVIL 

1 

1 1 

AUXILIAR DE SISTEMA AUXILIAR DE SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 1 ADMINISTRATI VO 1 
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DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) 

A. OBJETIVOS 

Brindar orientación técnico - legal adecuada al niño, adolescente y a la familia, para 
prevenir situaciones críticas y que coadyuven a la protección y a l desarrollo d e los mismos, 
en armonía con los dispositivos legales vigentes sobre la materia . 

B. ORGANIZACIÓN 

La Defensoría Municipa l del Niño y del Adolescente (DEMUNA) , presenta la siguiente 
estructura de cargos: 

a) Especialista Administrativo 1 

b) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

C . CUADRO ORGÁNICO 

No. DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 

Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 
(DEMUNA) 

1 Especialista Administrativo 1 01 096 
2 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 01 097 

D. FUNCIONES GENERALES 

Brindar apoyo, orientación y protección a los n1nos, adolescen tes y mujeres, cuyos 
derechos, intereses e integridad se vean vulnerados, a fin de hacerlos prevalecer ante los 

organismos competentes. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 

a) Planificar, programar y ejecutar planes de acción para promover actividades de 
apoyo a favor del niño y del adolescente. 

b) Hacer cumplir las normas y disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
c ) Programar, p lanific ar, coordinar y ejecutar Programas de apoyo contra la agresión 

física y sicológica del niño, adolescente y de la mujer. 

d) Programar, coordinar y ejecutar Programas de educación y difusión de las Leyes que 
amparan los Derec hos Humanos 

e) Coordinar el apoyo de las Fiscalías, Juzgados y de la Policía Nacional del Perú, con el 

fin de dar impulso a los casos que se presenten y que se encuentren configurados 

como delitos. 

f) Atender denuncias relacionadas al área de su competencia . 
g) Realizar sesiones de conc iliación, sobre los d iferentes casos que competen a la 

Defensoría, como son: alimentos, filiación, patria potestad, maltratos, incumplimiento 
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de deberes, indocumentac ión, contravenciones, derecho a la educación, 
negligencia de adultos, explotación económica, abandono del hogar y otros atines; 
elaborando las respectivas Actas. 

h) Promover la capacitación del personal en asuntos de su competencia. 
i) Gestionar el apoyo externo a favor de los usuarios de la Defensoría, con el Centro de 

Salud, Policía Nacional, etc. 

j) Mantener coordinación con las DEMUNAS de otras Municipalidades Distritales 
pertenecientes a la jurisdicción de la Provinc ia de Requena. 

k) Programar y elaborar notificac iones. 
1) Elaborar los recibos correspondientes por la recepción y entrega de dinero en 

efectivo producto de las conciliaciones efectuadas; haciendo entrega oportuna del 
mismo a los interesados. 

m) Real izar consejería y orientación sobre conductas inadecuadas de niños, 
adolescentes y adultos . 

n) Realizar Sesiones de Entrevistas, elaborando las respectivas Ac tas. 
o) Apoyar a los Programas que rea lice el Ministerio de Promoción de la Mujer y 

Desarrollo Humano (PROMUDEH), sobre Defensoría del Niño, del Adolescente. de la 

Mujer y de la Familia. 
p) Elaborar el Plan Operativo Anual de su Unidad Orgánica . 
q) Programar, coordinar y realizar charlas de capacitación relacionado a Defensoría del 

Niño, del Adolescente, de la Mujer y de la Familia . 
r) Administrar los archivos de los expedientes y casos denunciados en procesos y 

archivados. 
s) Informar semestralmente la cantidad de casos resueltos y en procesos a fin de 

evaluar la eficiencia y eficacia . 
t) Elaborar informes periód icos sobre el func ionamien to y atención que brinda la 

DEMUNA. 
u) Otras func iones que se le asignen y propias de su competencia y las que sean 

asignadas por el Director de Sistemas Administrativo 11 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Pion Operativo Instituc ional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
c argo . 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene mando sobre el personal de su Área . 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administra tivo l. 

Requisitos Mínimos 

./ Título Profesional Universitario o Título Profesional No Universitario. de manera opcional 
q ue inc luya estudios relacionados a la especialidad . 

./ De manera opciona l capac itación mínima especia lizada en el área . 

./ Experiencia mínima en labores de la especialidad. 

2) DEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Apoyar en la progra mación, ejecución y Con trol del Área . 
b) Mantener ac tua lizados registros de conciliac iones. 
c ) Realizar el seguimiento de los casos puestos a su conocimiento. 
d) Realizar visitas domiciliarias de casos en atención. 
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e) Difundir el Programa de la DEMUNA. 
f) Elaborar informes, oficios, cartas o documento similar sobre el funcionamiento y 

atención que brinda la DEMUNA. 
g) Apoyar en la elaboración del Plan Operativo Anual de su Unidad Orgánica 
h) Otras funciones que se le asignen y propias de su competencia. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
c argo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal . 
./ Reporta direc tamente al Especia lista Administrativo 1. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria comple ta . 
./ Experiencia en labores variadas de la Oficina . 

./ Conocimiento básico de Computación e Informático . 

LINEA DE AUTORIDAD 

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), depende orgánica y 

jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Socia l y Económico. 

G . LINEA DE COORDINACIÓN 

Durante el desarrollo de sus funciones, mantiene coordinación con el Despacho de 
Alcaldía , Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental y demás 
Unidades Orgánicas de la Munic ipa lidad Provinc ial de Requena. 

Mantiene coordinación téc nico - fun cional con el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía 
Nacional del Perú, Ministerio de Justicia, Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo 
Humano, Defensorías Municipales de la Repúblic a , y demás Entidades Públicas y Privadas, 
afines a su competencia. 
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H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO 

DEFENSORIA MUNIC IPAL 
DEL NIÑO Y DEL 

ADOLESCENTE (DEMUNA) 

1 

AUXILIAR DE SITEMA 
ADMINISTRATIVO 1 
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DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (OMAPED) 

A. OBJETIVOS 

./ Lograr una eficiente y eficaz planificación, ejecución y con trol de las actividades 
relacionadas con la atención y protecc ión a las personas con discapacidad en el 
ámbito provincia l. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Ofic ina Municipal de Apoyo a las Personas con Discapacidad - OMAPED cuenta con la 
siguiente estructura de cargos: 

a) Técnico Administrativo 11 
b) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

C . CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
TOTAL Nº 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 
Oficina Municipal de Apoyo a las Personas con 
Discapacidad (OMAPED} 

l Técnico Administrativo 11 01 098 
2 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 01 099 

D. FUNCIONES GENERALES 

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades y funciones de los servicios 
municipales referidos a la atención, protección, participación y organización de las 
Personas con Discapacidad; conforme a las normas legales vigentes. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

l) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 

a) Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar programas de sensibilización y concientización a 
la población y a las autoridades, acerca de la problemáticas de las personas con 

discapacidad. 
b ) Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades que 

la Municipalidad rea liza, ofreciendo acceso a la comunidad. 
c) Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, a fin de dar 

un servicio eficiente a las personas con discapacidad, optimizando las condiciones 
de accesibilidad. 

d) Promover el c umplimiento de las normas y dispositivos legales vigentes. 
G) Programar. plonGar. coordinar y GjGcutar Proornmm dG Ar,oyo a favor de lm 

personas con discapacidad. 
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f) Canalizar los requerimiento de las personas con discapacidad hacia los sectores 
respectivos para su posible solución 

g) Impulsar la Organización de los vecinos con discapacidad a través de intereses 
comunes, lo cual permita realizar un trabajo eficiente. 

h) Informar mensualmente las acciones rea lizadas a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico. 

i) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Oficina, en el plazo establecido. 
j) Otras funciones propias de su competencia y las que le fueran asignadas por el 

Gerente de Desarrollo Social y Económico . 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las fun ciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo . 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente a l Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos . 

./ Títu lo no universitario de un centro de estudios superiores o estudios secundarios 
completos, de manera opcional estudios relacionado a la especialidad . 

./ Experiencia mínima en labores similares. 

2) DEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a ) Apoyar en las acciones que se desarrolla en determinar y solucionar la problemática 
de las personas con discapacidad. 

b) Promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades que 
rea liza la Municipalidad. 

c ) Realizar coordinac iones y seguimiento de los requerimientos que realiza la Oficina 

c on las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad 
d) Apoyar en elaborar el Plan Operativo para promover actividades de apoyo a las 

personas con discapacidad. 
e) Seguimiento para el cumplimiento de los Programas de Apoyo a favor de las 

personas c on discapacidad. 
f) Promover la Organización de los vecinos con discapacidad, lo cual permita realizar 

un trabajo eficiente. 
g ) Administrar el sistema de Archivos de Gestión Documentaria. 
h ) Ela borar informes, ofic ios, cortas o documentos similares. 

i) Elaborar los requerimien tos de los bienes y servicios que requiera la Oficina. 
j) Otras funciones que le fueran asignadas por el Técnico Administrativo 11 . 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos . 

./ Estudios secundarios completos . 

./ Experiencia mínima en labores técnicas de la especialidad. 

F. LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

La Oficina Munic ipal de Atención a Personas con Discapac idad ( OMAPED), depende 
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, debe Formular, 
programar, controlar y evaluar su plan operativo y presupuesto, prever la atención, 
protección, partic ipac ión y organización de las personas c on discapacidad según su 
competencia y atribuciones. 

G . LINEA DE COORDINACIÓN 

Durante el desarro llo de sus func iones, mantiene coordinación con el Despacho de 
Alcaldía, Gerencia Munic ipal y demás Unidades Orgánicas de la Munic ipalidad Provinc ial 

de Requena. 

Mantiene coordinación técnico - funcional con el Ministerio Público, Policía Nacional del 
Perú y demás Entidades Públicas y Privadas, afines a su competencia. 

H. ORGANIGRAMA 

GEREN CIA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO 

OMAPED 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MPR 

AUXILIAR DE SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 1 

144 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

DE LA SUB GERENCIA DE LA UNIDAD DE FOCALIZACIÓN 

A. OBJETIVOS 

Recopilar información de los hogares a través de la aplicación de la Ficha 
Socioeconómica única, como parte del empadronamiento de hogares dentro de las 
funciones de planificación, para que las familias califiquen a los diferentes programas 
sociales. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de la Unidad de Focalización, presenta la siguiente estructura de cargos: 

a) Director de Sistema Administrativo 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No. DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
TOTAL Nº 

ORDEN Y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 

Sub Gerencia de la Unidad de Focalización 
l Direc tor de Sistema Administrativo 1 01 100 

D. FUNCIONES GENERALES 

Promover, e laborar, ejecutar y supervisar actividades en marco del Plan de Trabajo para el 
empadronamiento complementario, construcción y/o actualización del padrón General 
de Hogares PGH de la Provincia de Requena , mediante una ficha socioeconómica, así 
como informar a la Gerencia de Desarrollo Socia l y Económico sobre los avances del 
empadronamiento a demandar. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Supervisar y monitorear el Desarrollo del Plan de Empadronamiento . 
b) Control de ca lidad de los padrones de beneficiarios . 
c) Capacitar al personal a su cargo en las labores propias de los puestos. 
d) Orientar y motivar al personal de campo. 
e) Proveer la logística necesaria al equipo de empadronadores. 
f) Convocar a reuniones de equipo con el fin de evaluar el trabajo de campo. 
g) Realizar los ajustes a l presente Plan de Trabajo. 

h) Coordinar permanentemente con las autoridades locales para el buen desarrollo del 
proceso de empadronamiento . 

i) Emitir a l responsable de la ULF informes de avances del empadronamiento. 
j) Tener actualizada la base de datos del Padrón General de Hogares - PGH (recién 

nacidos, fallecidos, nuevos convivientes y nuevos pobladores de Requena, así como 
la verificación de los que migran a otras ciudades del país). 

k) Rea lizar informes soc ioeconómicos para acceder a la en trega de comlancia y/o 
certificado de posesión de terrenos de los Asentamientos Humanos. 
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1) Realizar informes socioeconómicos para entrega de constancia de pobreza por 
parte de la Gerencia de desarrollo Social y Ec onómico. 

m) Coordinar con el responsable de la ULF (Unidad Central de Focalización) informes de 
avance del empadronamiento, de acuerdo a l manual de consistencia. 

Responsabilidad 

Encargado de planificar, organizar, coordinar las actividades que forman parte del 
proceso de empadronamiento; vela por la provisión de los recursos necesarios, 
coordina con autoridades y organizaciones; controla la ejecución de 
empadronamiento e informa los resultados; es también funcionario de alto rango en la 
Municipalidad Provincial de Requena encargado de dar los informes al SISFOH sobre 
avances de empadronamiento. 

Líneas de Autoridad 
../ Tiene mando sobre el personal de su área . 
../ Reporta direc tamente al Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos . 

./ Títu lo Profesional Universitario o Título No Universitario de un centro de estudios 

superiores; o estudios universitarios de manera opcional relacionado a la 
especia lidad . 

../ Capacitación especializada en el área . 

../ Experiencia mínima en labores similares. 

F. LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

LA Sub Gerencia de la Unidad de Focalización, depende orgánica y jerárquicamente de 
la Gerencia de Desarrol lo Social y Económico. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Mantiene c oordinación con los órganos desce.o,tralizados de la Municipalidad, Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

H. ORGANIGRAMA 

GEREN CIA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONOMICO 

1 

SUB GERENCIA DE LA UNIDAD DE 
FOCALIZACIÓN 
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DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR {CIAM} 

A. OBJETIVOS 

Promover un envejecimiento activo y saludable en la etapa de la tercera edad, a fin de 
que los adultos mayores lleven una vida activa, digna y saludable. 

B. ORGANIZACIÓN 

El Centro Integra l de Atención al Adul to Mayor, presenta la siguiente estructura de cargos: 

a) Especialista Administrativo 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE 
ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
Y CARGOS ESTRUCTURA LES 

Centro Integral de Atención al Adulto mayor 
(CIAM) 

Especia lista Administra ti vo 1 

D. FUNCIONES GENERALES 

TOTAL 

DE 
CARGOS 

01 

Nº 
DEL 
CAP 

101 

OBSERV. 

./ El Centro integral de Atención a l Adulto Mayor (C IAM) de la Municipalidad Provincial de 
Requena, tiene como función general asegurar espacios sa ludables de socia lización, 
b e ne fic iando y garant izando lo inclusió n o lo poblac ió n adulta mayor d e 60 años . 

./ Promover, elaborar, ejecutar y supervisar actividades en el marco del Plan de Trabajo e 
informar a la Gerencia de Desarro llo Social y Económico. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 

a) Diseñar, formular y ejecu tar las políticas, p lanes, programas y proyectos en relación a 
la temática de las personas adultas mayores. 

b) Planear, organizar, ejecutar y supervisar las actividades destinadas a las personas 
adultas mayores, así como de los derechos humanos en general, con equidad de 
género. 

c) Regular las acciones del CIAM adecuando las normas nacionales en realidad local. 
d) Ap licar estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades y 

habilidades para superar la pobreza. 

e) Di fundir y promover los derechos del adulto (a) mayor, propiciando espacios para su 
participación en la Municipalidad . 

f) Promover, organizar y sostener establecimientos de protección para la población 
adulta mayor en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

g) Otras que asigne de acuerdo a su competencia, por la Gerencia Municipal. 
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Responsabilidad 

./ Encargado de planificar, organizar, coordinar las actividades que forman parte del 
proceso de la concertación interinstitucional y multidisciplinarios para el bienestar y 
promoción de las personas adultas mayores y la familia CIAM . 

./ Vela por la provisión de los recursos necesarios, coordina con autoridades y 
organizaciones, controla la ejecución de los cuadros estadísticos para su formal 
cumplimiento de las actividades . 

./ Informa los resultados y avances; es también un fun c ionario de alto rango de la 
Municipalidad Provincial de Requena. 

Líneas de Autoridad 
../ Tiene mando sobre e l personal de su área . 
./ Reporta directamente a l Gerente de Desarrollo Social y Económico. 

Requisitos Mínimos . 

./ Título Profesional Universitario . 

./ Capacitación especia lizada en el área . 

../ Amplia experiencia en la dirección de programas relacionados al área. 

F. LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

El Centro Integral de Atención a l Adulto Mayor - CIAM, depende orgánica y 
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico. 

G . LINEA DE COORDINACIÓN 

Mantiene coordinación con los órganos descentralizados de la Municipalidad, Ministerio 

de Desarrollo e Inc lusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONOMICO 

1 

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL 
ADULTO MAYOR - CIAM 
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CAPITULO 111 

DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SISTEMA AMBIENTAL 

A. OBJETIVOS 

./ Mejorar los servicios de limpieza pública, parques, jardines, comercialización, mercado, 
transporte, señalización, sema forizac ión, c irc ulación via l y seguridad ciudadana en el 
ámbito provinc ial. 

./ Promover acciones que permitan proteger el medio ambiente y la salubridad. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental , presenta la siguiente estruc tura : 

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SISTEMA AMBIENTAL 
a) Director de Sistema Administrativo 11 
b) Secretaria 11 
c) Técnico Administrativo 1 
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y SISTEMA AMBIENTAL 
a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Técnico Administrativo 1 

c) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 
d) Trabajador d e Servicios 1 

e) Trabajador de Servicios 1 
f) Trabajador de Servicios 1 
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS 
a) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Técnico Administrativo 1 
c) Trabajador en Servicios 1 

d) Trabajador en Servicios 1 
e) Trabajador en Servicios 1 
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL 
a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Técnic o Administrativo 1 
c ) Inspector de Transporte 1 
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL 
a) Director de Sistema Administra ti vo 1 
b) Policía Municipal 1 
c) Policía Munic ipa l 1 

d) Policía Municipal 1 
e) Policía Municipa l 1 

f) Policía Municipal 1 

g) Policía Munic ipal 1 
h) Policía Munic ipal 1 

i) Policía Municipal 1 
j) Policía Municipal 1 

k) Policía Municipal 1 
1) Po licía Munic ipal 1 
m) Trabajador de Servicios 1 

Sº 
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C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE 

ORDEN 

l 

2 
3 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

2 

3 

4 
5 

2 

3 

l 

2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORG ÁNICA 

Y CARGOS ESTRUCTU RA LES 

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SISTEMA 
AMBIENTAL 
Director de Sistema Administra tivo 11 

Secretaria 11 
Técnico Administra tivo 1 

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y SISTEMA 
AMBIENTAL 
Director de Sis tema Administra tivo 1 
Técnico Administra tivo 1 
Auxi liar d e Sistema Administra tivo 
Trabajador de Servicios 1 
Trabajador de Serv ic ios 1 

Trabajador d e Servicios 1 

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y 
MERCADOS 
Director de Sistema Administra tivo 1 
Técnico Administra tivo l. 

Trabajador e n Servic ios 1 

Trabajador en Servicios 1 
Trabajador en Servicios 1 

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL 

Director de Sistema Ad ministra tivo 1 
Técnico Administra tivo 1 
Inspector de Transporte 1 

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

POLICIA MUNICIPAL. 
Director de Sistema Adminis trativo 1 

Policía Munic ipa l 1 
Policía Munic ipa l 1 

Policía Municipa l 1 
Policía Municipa l 1 
Policía Municipa l 1 
Policía Municipal 1 

Policía Municipal 1 

Policía Municipal 1 
Po licía Municipal 1 

Policía Municipa l 1 
Policía Municipal 1 
Trab ajador de Servicios 1 
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TOTAL 

DE 
CARGOS 

01 
01 
01 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

01 
01 
01 
01 
01 

01 
01 
01 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

Nº 
DEL 
C AP 

102 
103 
104 

105 
106 
107 
108 
109 
11 0 

111 
11 2 
11 3 
114 
11 5 

11 6 
11 7 

11 8 

11 9 
120 
12 1 

122 
123 
124 
125 
126 

127 
128 
129 
130 
131 

OBSERV. 
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D. FUNCIONES GENERALES 

Organizar, programar, promover, fomentar, regular, ejecutar y supervisar las acciones 
concernientes a limpieza pública, comercialización y mercado, Transporte y Circulación 
Vial , Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Sistema de Gestión Ambiental, para 
satisfacer las necesidades de la población en general. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

l) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

a) Planear, programar, coordinar, ejecutar y eva luar los Planes de Sistema Ambiental 
Provincia l en coordinación con el CONAM. 

b) Supervisar, coordinar y evaluar las políticas ambientales y normas para el desarrollo 
sostenible local y para prevenir o contrarrestar la con taminación ambiental. 

c ) Normar, coordinar y organizar el comercio ambulatorio de conformidad con las 
Ordenanzas Municipales y dispositivos legales vigentes sobre la materia. 

d) Regular el acopio y comerc ializac ión de productos alimenticios. 
e) Supervisar el con trolar las pesas, medidas y calidad de los productos alimenticios que 

se expenden en el Mercado, bodegas y comercios de la jurisdicción distrital. 

f) Supervisar e informar a los órganos de gobierno de las acciones de limpieza pública. 
g) Ejecutar Campañas de saneamiento ambiental, inspec ciones sanitarias, fumigación, 

desinfección y desratización. 
h) Visar las Resoluciones y Ordenanzas que son de su competencia. 
i) Participar en la elaboración del Plan Vial de la ciudad de Requeno y regular lo 

circulación vehicular. 
j) Programar y controlar el Servicio de Transporte Público local. 
k) Reglamentar, controlar, y regular la documentación pertinente, para su autorización 

y circulación referente a los vehículos menores (Triciclos - Motos - Motokars), 
1) A tender y canalizar las denuncias del público en materia de seguridad ciudadana, 

que por su natura leza requieran atención municipal, coordinando con las 
Instituciones pertinentes. 

m) Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en las Salas de Espectáculos, 
Ferias, Estadios, Col iseos y otros recintos abiertos al público, incluyendo los 
Establecimientos Hoteleros y otros de carácter comercial , social, cultural y religioso, 

n) Consolidar los Planes Operativos de las Sub Gerencias a su cargo y remitir a la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y organización. 

o) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento y los Objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por 

el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ Tiene mando sobre el personal de su área y sobre los Directores de Sistemas 

Administrativos l. 

./ Reporta direc tamente al Gerente Municipal. 
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Requisitos Mínimos 

./ Títu lo Profesional Universitario o de algún Centro de Estudios Superior No Universitario, 
de manera opcional con estudios re lacionados al área . 

./ De manera opcional capacitación técnica especializada . 

./ De manera opcional acreditar experiencia en labores de la especia lidad . 

./ Experiencia en la conducción de personal. 

2) DE LA SECRETARIA 11 

a) Organizar, distribuir y supervisar las actividades de apoyo secretaria!. 
b) Orientar a l público en general sobre consultas y gestiones a rea lizar. 
c) Recibir, clasificar, registrar, d istribuir y archivar lo documentación de la Oficina . 
d) Coordinar y registrar lo correspondencia que entra y sale de la Oficina. 
e) Realizar el seguimiento de los Expedien tes que ingresan . 
f) Preparar Informes sobre el movimiento de Expedientes. 
g) Concertar citas y reuniones de lo Gerencia de Servicios Públicos, elaborando la 

Agenda respectiva. 
h) Preparar y ordenar la documentación. y tomar dictado en las reuniones de trabajo y 

otros . 
i) Cuidar y conservar los bienes asignados a su persona. 
j) Atender y realizar llamadas telefónicas. 
k) Velar por la seguridad y conservación de los documentos. bajo su c ustodia. 
1) Mantener la existencia de úti les de oficina y encargarse de su distribución, y velar por 

el uso rac ional de los mismos. 
m) Administrar el sis tema de Archivos de Gestión Documentaría. 
n) Elaborar informes, oficios, cartas o documentos similares. 
o) Elaborar los requerimientos de los bienes y servicios que requiera la Oficina. 
p) Otras funciones que se le asigne el Director de Sis tema Administrativo 11. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún persona l. 

./ Reporta directamente al Direc tor de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria Completa . 
./ Títu lo de Secretaria (o ). 
v' Experiencia en labores de Secretariado . 
./ Capacitación especia lizada en el área. 
v' Tener conocimiento básico en Computación e Informática. 

3) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

a) Apoyar en la elaboración del Plan Operativo anual de la Gerencia. 
b) Participar en Campañas de saneamiento ambiental. inspecciones sanitarias, 

fumigación , desinfección y desratización. 
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c ) Canalizar las denuncias del público en materia de seguridad ciudadana, que por su 
naturaleza requieran atención municipal, coordinando con las Instituciones 
pertinentes. 

d) Preparar informes estadísticos de las atenciones a los beneficiarios con apoyo social. 
e) Efectuar visitas e inspecciones del cumplimiento de las normas de seguridad en las 

Salas de Espectác ulos, Ferias, Estadios, Coliseos y otros recintos abiertos al público, 
incluyendo los Establecimientos Hoteleros y otros de carácter comercial, social, 
cultural y religioso. 

f) Elaborar cuadros e informes de los acciones realizadas en forma mensual. 
g) Otras labores que les asigne el Director de Sistema Administrativo 11. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
../ Reporta direc tamente al Direc tor de Sistema Administra tivo 11. 

Requisitos Mínimos 
../ Titu lo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la 

especialidad . 
../ Experiencia en labores técnicas de la especia lidad. 

Alternativa 
../ Es tudios universitarios que incluyan materia relacionadas con el área . 
../ Experiencia en labores técnicas de la especialidad . 
../ Alguna capacitación en el Área. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Gerencia de Servic ios Públicos y Sistema Ambiental , depende orgánica y 

jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Durante el desarrollo de sus funciones, mantiene coordinación con el Despacho de 
Alcaldía , Gerencia Munic ipal, Gerencia de Rentas, y demás áreas Administrativas de la 
Municipalidad, así como con Organizaciones de bases y vecindario en general. 
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H. ORGANIGRAMA 

SUB GERENCIA DE 
LIMPIEZA PÚBLICA Y 

GERENCIA DE SERVIC IOS 
PÚB LI COS Y 

SISTEM A AM BIENTAL 

SEC RETARIA 11 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 1 

SUB GERENCIA DE 
COMERCIA LI ZACIÓN 

Y MERCADO 

SUB GERENCIA DE 
TRANSPORTE Y 

CIRCU LACIÓN VÍAL 

SU B GER ENCIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Y PO LICÍA MUNICIPAL 
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DE LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y SISTEMA AMBIENTAL 

A. OBJETIVOS 

./ Mejorar el servicio de limpieza transporte y disposición fina l de desechos sólidos y 

líquidos en el ámbi to provincial. 
./ Mejorar los servic ios de Barrido de calles, parques, plazas y jardines de la ciudad de 

Requena . 

./ Lograr integrarse al Sistema Ambienta l y protección del medio ambien te. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Limpieza Pública y Sistema Ambiental, presenta la siguiente estructura 
de c argos: 

o) Director de Sistema Administrativo 1 

b) Técnico Administrativo 1 
c ) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 
d) Trabajador de Servicios 1 
e ) Trabajador de Servicios 1 
f) Trabajador de Servicios 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
ORDEN y CA RGOS ESTRUCTURA LES 

Sub Gerencia de Limpieza Pública y Sistema 

Ambiental 
l Director d e Sistema Administrativo 1 

2 Técnico Administrativo 1 
3 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

4 Trabajador de Servicios 1 

5 Trabajador de Servic ios 1 
6 Trabajador de Servic ios 1 

D. FUNCIONES GENERALES 

TOTAL Nº 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 

01 105 

01 106 
01 107 
01 108 
01 109 
01 110 

Organizar, Programar, ejecutar, contro lar e Implementar políticas de servicios mediante la 
supervisión y/o control de programas de previsión de Limpieza Pública determinando las 
Áreas de acumulación d e d eshechos, rellenos sanitarios y de aprovechamiento industria l 
de desperdicios. 
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E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Programar, ejecutar y evaluar los programas de limpieza pública y recuperación de 
residuos sólidos . 

b) Proponer y ejecutar acciones para lograr mayor eficiencia y competitividad de los 
servicios de limpieza que presta la Munic ipalidad. 

c ) Ejecutar, controlar y supervisar de las actividades de limpieza pública y barrido de las 
calles de la ciudad de Requena en la zona Urbana. 

d) Programar, dirigir y controlar la recolección, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos. 

e) Formular el Plan Operativo anual, de las acciones que realiza , a fin de evaluar el 
cumplimiento de las metas programadas. 

f) Informar en forma mensual a la Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental. 
el cumplimiento de las metas programadas y actividades ejecutadas. 

g ) Controlar y dar conformidad los servicios prestados por terceros, por la recolección, 
transporte y disposición final de los residuos sólidos . 

h) Coordinar, ejec utar y eva luar las políticas ambientales y normas para el desarrollo 
sostenible local y para prevenir o contrarrestar la contaminación ambiental. 

i) Diseñar programas y desarrollar proyectos para resolver problemas críticos del medio 
ambiente derivados de la contaminación de la flora, fauna, agua, suelo y/o aire de 
la Provincia. 

j) Promover, difundir y apoyar programas de educación ambiental. 
k) Promover acciones de relaciones internas interinstitucionales, a favor de la Gestión 

ambiental. 
1) Ac tualizar los estudios de limpieza pública y rec olección, transporte y disposición final 

de residuos sólidos. 
m) Otras funciones que le sea asignadas por el Gerente de Servicios Públicos y Sistema 

Ambiental. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas en el presente 
reglamento y los Objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por 
el uso y conservac ión de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal de su Área . 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 11 . 

Requisitos Mínimos 
./ Título Profesional Universitario o Título Profesional No Universitario, de manera opcional 

que incluya estudios relacionados a la especialidad . 

./ De manera opcional capaci tación mínima especializada en el área . 

./ Experiencia laboral mínima en la dirección de programas del Área. 

2) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

a. Revisar, distribuir y supervisar las actividades de apoyo técnico administrativo. 
b . Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar. 
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d) Realizar el seguimiento de los expedientes administrativos que ingresan y salen . 

e) Preparar Informes sobre el c umplimiento de metas programadas. 
f) Preparar y ordenar la documentación del Área . , 
g) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución, y velar por 

e l uso rac ional de los mismos. 
h) Apoyar en la e laboración d el Plan operativo Anual. 
i) Reportar y verificar el correc to mantenimiento de las c unetas y si fones de la ciudad 

de Requena. 
j) Otras func iones que se le asigne el Director de Sistema Administra tivo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reg lamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta d irectamente al Direc tor de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Título No Universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la 

especialidad . 
./ Experiencia en labores técnicas de la especia lidad. 

Alternativa 

./ Estudios universitarios que inc luyan materia relacionadas c on e l área . 

./ Experiencia en labores técnicas de la especia lidad . 

../ Alguna capacitación en el Área. 

3) DEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 

a) Apoyar en las campañas de difusión de la salud y limpieza pública. 
b) Controlar en forma diaria la recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos e informar. 
c) Informar el cumplimiento de la meta presupuestaria programada. 
d) Distribuir los b ienes asignados o lo Sub Gerencia. 
e) Verificar el c umplimiento de barrido de calles y de las instalaciones de lo 

Munic ipalidad. 
f) Administrar el sistema de gestión documentaría de lo Sub Gerencia. 

g) Efectuar los requerimientos y recepción de los bienes y útiles de oficina. 
h) Otras que le asigne el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por e l cumplimiento de las fun c iones asignadas en el presente 
reglamento, así como por e l uso y conserva c ión de los bienes o su cargo . 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 

..r Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción secundaria completo . 
./ Experiencia en labores relacionadas en el área. 
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4) DE LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS 1 (03) 

a) Efectuar limpieza de los ambientes de la Infraestructura de la Municipalidad. 
b J Efectuar limpieza de los servicios higiénicos del palacio municipal 
c ) Realizar el apoyo en trámites internos. 
d) Apoyar en la distribución de documentos en las áreas internas 
e) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo 1 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 

reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

../ No tiene mando sobre ningún personal. 

../ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

../ Instrucción Secundaria . 

F. LÍNEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia de Limpieza Pública y Sistema Ambiental, depende orgánica y 

jerárquicamente de la Gerencia de Servic ios Públicos y Sistema Ambiental. 

G . LINEA DE COORDINACIÓN 

La Sub Gerencia de Limpieza Públic a y Sistema Ambiental , durante el desarrollo de sus 
funciones mantiene coordinación con el Centro de Salud, el Despacho de Alcaldía, 
Gerencia Munic ipa l, Gerencia de Rentas y demás unidades Orgánicas de la 
Municipalidad. 
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H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE SERVICIOS 
PUBL/COS Y SISTEMA AMBIENTAL 

SUB GERENCIA 
DE LIMPIEZA PÚBLICA Y SISTEMA 

AMBIENTAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 1 

AUX ILI AR DE 
SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

TRABAJADOR DE 
SERVICIOS 1 

TRABAJADOR DE 
SERVICIOS 1 

TRABAJADOR DE 
SERVICIOS 1 
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DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y MERCADO 

A. OBJETIVO 

./ Mejorar los servicios, en el marco de las políticas de comercialización y mercado, fijadas 
por la Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental. 

./ Promover el cumplimento de las Normas y Disposiciones Municipales respecto a acopio, 
distribuc ión, a lmacenamiento y comercializac ión de alimentos y bebidas. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Comercialización y Mercado, presenta la siguiente estructura de 
cargos: 

a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Técnico Administrativo 1 
c) Trabajador en Servic io 1 
d) Trabajador en Servic io 1 
e) Trabajador en Servicio 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

No. DE 
OBSERY. DE DEL 

ORDEN y CARGOS ESTRUCTURA LES 
CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Comercialización y Mercado 

Director de Sis tema Administrativo 1 01 111 
2 Técnico Administrativo 1 01 112 

3 Trabajador en Servicio 1 01 113 

4 Trabajador en Servicio 1 01 114 

5 Trabajador en Servicio 1 01 115 

D. FUNCIONES GENERALES 

Organizar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las ac tividades del comercio formal, como 
mercados, bodegas, depósitos, así como la regularización del comercio informal 
contribuyendo en el control de las etapas de ordenamiento y vigi lar el cumplimiento de las 
Ordenanzas y Disposic iones Munic ipales pertinentes al comercio. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Organizar, dirigir y ejecutar el c ontrol y supervisión de las actividades del comercio 
formal, como mercados, bodega s, depósitos , así como la regularización del 
comerc io informal c ontribuyendo en el control de las etapas de ordenamiento en el 
Área . 

b) Buscar la participación activa de la población para apoyar el control del comercio 
forma l e informal. 
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c) Fomentar el apoyo y la creación del mecanismo de comercia lización directa con los 
productores. 

d ) Vigilar el cumplimiento de las Ordenanzas y Disposiciones Munic ipales pertinentes al 
comercio informal, en forma tempora l. 

e) Controlar que las ventas de los productos se realicen de conformidad con las normas 
vigentes, implementando acciones de coordinac ión con la Sub Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Policía Municipal. 

f) Mantener actualizados los Padrones y Registros de los comerciantes de los mercados, 
paraditas y ambulantes. 

g) Educar a la Comunidad, a l Consumidor y a l Usuario para formar conciencia cívica 
sanitaria. 

h) Presentar Proyectos de Ordenanzas a fin de que se puedan formalizar determinados 

rubros comerciales en la jurisdicción . 
i) Real izar las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, a fin de que se ejecuten 

los dispositivos municipales de erradicación, con orden . 
j) Vig ilar el cumplimiento de las Normas Legales referentes la calidad y precio de los 

a limentos y bebidas. 
k) Promover y organizar la creación y funcionamiento de la Mercantil Municipal, a fin de 

abaratar costos de los artículos de pan llevar y de primera necesidad, con 
proyección Provincial. 

1) Elaborar el Plan Operativo Anual de su Unidad Orgánica. 
m) Regular las normas respecto al acopio, distribución, almacenamiento y 

comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas 
nacionales de la materia. 

n) Otras funciones propias de su competencia y que le fueran asignadas por el Gerente 
de Servicios Públicos y Sistema Ambien ta l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Instituciona l. así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal de su Área . 

./ Reporta d irectamente a l Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
./ Es tudios Universitarios o secundarios, de manera opcional que incluya estudios 

re lacionados con el área . 
./ De manera opciona l capacitación especializada en el área . 
./ Experiencia laboral mínima en labores simi lares . 

2) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

a) Ejecutar y coordinar, actividades relacionadas con el registro. procesamiento. 
clasificación, distribución, verificación y archivo del movimiento documentario 

b) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en el 
área del Comercio Formal e Informal, Cen tros de Abastos . 

c ) Apoyar en la recopilación y preparación de información para estudios e 
investigaciones, y en la elaboración de Proyectos de Normas y Procedimientos 

Técnicos. 
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d) Llevar los registros, preparar cuadros, resúmenes estadísticos, gráficos, etc. 
e) Colaborar en la programación técnico administrativas y en reuniones de trabajo. 
f) Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 
g) Otras funciones que le asigne el Director de Sis tema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

./ Titulo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la 
especia lidad . 

./ Experiencia en labores téc nicas de la especia lidad. 

Alternativa 
./ Es tudios universitarios o secundarios que incluyan materia relacionadas con el área . 
./ Alguna capacitación en el Área . 

3) DE LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS 1 (3) 

a) Vigilar y controlar los inmuebles y actividades en el Mercado Municipal 
b) Mantener el orden interno en el mercado municipal. 
c ) Apoyar en la limpieza de inmuebles a su cargo 
n) Efectuar partes diarios de las ocurrencias producidas duran te su turno de trabajo 
o) Mantener informado a su superior inmediato . 
p) Otras funciones que le sean asignadas por el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Instituciona l, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
../ No tiene mando sobre ningún personal. 
../ Reporta directamente a l Director de Sis tema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

../ Instrucción Secundaria completa. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia de Comercializac ión y Mercado, depende orgánica y jerárquicamente 
de la Gerencia de Servic ios Púb licos y Sistema Ambiental. 
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G. LINEA DE COORDINACIÓN 

La Sub Gerencia de Comercialización y Mercado, durante e l desarrollo de sus funciones 

mantiene coordinación con el Despacho de Alca ldía, Gerencia Municipal, Gerencia de 

Rentas y demás unidades Orgánicas de la Munic ipalidad . 

H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y SISTEMA AMBIENTAL 

SUB GERENCIA DE 
COMERC IALIZAC ION 

Y MERCADO 

1 1 1 1 

TÉCNICO TRABAJADOR DE TRABAJADOR DE TRABAJADOR DE 
ADMINISTRATIVO 1 SERVICIOS 1 SERVICIOS 1 SERVICIOS 1 
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DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL 

A. OBJETIVOS 

../ Mejorar y Regular el Tránsito y Circulación Vial en la Ciudad de Requena a través de 
dispositivos municipales, normas y orientaciones . 

./ Mejorar el servicio a la Comunidad en relación con el tránsito y circulación vial. 

../ Garantizar la confianza y seguridad del público usuario y el peatón. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial, presenta la siguiente estructura de 
cargos: 

a) Director de Sistema Administra tivo 1 
b) Técnico Administrativo 1 
c) Inspector de Transporte 1 

C. CUADRO ORGANICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA TOTAL Nº 
No. DE y CARGOS ESTRUCTURALES DE DEL OBSERV. 
ORDEN CARGOS CAP 

Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial 
l Director de Sistema Administrativo 1 01 116 

2 Técnico Administrativo 1 01 117 

3 Inspector de Transporte 1 01 11 8 

D. FUNCIONES GENERALES 

Normar, regular y planificar el transporte terrestre de vehículos menores, así como normar y 
regu lar el transporte público y otorgar las respectivas licencias o concesiones de rutas para 
el transporte de pasajeros. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Elaborar el Plan Vial de la Ciudad de Requena y regular la circulación vehicular a 

través de las vías públicas principa les, secundarias y loca les. 
b) Normar, regular y planificar el transporte terrestre y fluvial a nivel provincial. 
c) Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de 

conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia, otorgar 
licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros. 

d) Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no 
motorizados, tales como taxis, moto taxis, molocicletas, tric ic los y otros similares. 

e) Organizar la señalización y nomenclatura de vías . 
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f) Programar y controlar el Servicio de Transporte Público local para preservar la 
implementación de la normatividad municipal vigente en el cual se logrará promover 
una educación y seguridad via l consistente. 

g) Reglamentar, con trolar y regular las autorizaciones de ruta a los Servicios de 
Transporte Urbano de vehículos menores (Motokars), autorizando zonas y paraderos. 

h) Brindar adec uada y eficiente atención al público usuario de los servicios de licencia 
de conducir, concesiones, registro de vehículos menores de servicio público y 
particular. 

i) Organizar y mantener los sistemas de señales, semáforos y regular el tránsito urbano 
de vehículos. 

j) Organizar capacitación para los conductores. 
k) Elaborar el Plan Operativo Anual de su Unidad Orgánica. 
1) Elevar informes periódicos del logra de los objet ivos institucionales. 
m) Otras funciones propias de su competencia y que le fueran asignadas por el Gerente 

de Servicios Públicos y Sistema Ambiental. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal de su Área . 
-./ Reporta d irectamente a l Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 
v" Títu lo Profesional No Universitario o Estudios universitarios, de manera opcional que 

incluya estudios re lacionados con el área. 
-./ De manera opciona l capacitación especializada en el área . 
./ Experiencia laboral mínima en labores similares. 

2) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

a) Apoyar en las acciones técnicas administrativas del área 
b) Orien tar a l público en general sobre consultas y gestiones a realizar. 
c) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar lo documentación de la Sub 

Gerencia. 
d) Coordinar y registrar la correspondencia que en tra y sale de la Sub Gerencia. 
e) Apoyar en elaborar el Pion Operativo Anual de su Unidad Orgánica. 
f) Elaborar informes, oficios, cartas o documento similar. 
g) Elaborar los requerimientos de bienes y servicios necesarios para su atención. 
h) Derivar y rea lizar el seguimiento de los Expedientes que ingresan en el término de Ley. 
i) Preparar Informes sobre el movimiento de Expedientes y otros . 
j) Preparar y ordenar la documentación, y tomar dictado taquigráfico en las reuniones 

de trabajo y otros. 
k) Cuidar y conservar los bienes asignados a su persona . 
1) Velar por la seguridad y conservación de los documentos, bajo su custodia. 
m) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución, y velar por 

el uso racional de los mismos. 
n) Otras funciones que se le asignen el Director de Sistema Administra tivo l. 
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Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Direc tor de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

./ Titulo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la 
especialidad . 

./ Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

Alternativa 

v' Estudios universitarios que incluyan materia relacionadas con el área . 
v' Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
v' Alguna capaci tación en el Área . 

3) DEL INSPECTOR DE TRANSPORTES 1 

a) Inspeccionar la correcta aplicación de tarifas y disposiciones sobre transporte 
público de vehículos menores . 

b) Revisar expedientes sobre tramitación de solicitudes de licencia de conducir de 
vehículos menores. 

c) Elaborar encuestas sobre servicios de transporte de vehículos menores. 
d) Multar con papeletas por infracciones de tránsito de los vehículos menores. 
e) Ordenar el tránsito vehicular con apoyo de la PNP. 
f) Supervisar y verificar información para la ejecución y mejoramiento del Transporte 

Terrestre y de Circu lac ión Vial. 
g) Otras funciones que se le asignen el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el c umplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Opera tivo Instituc ional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 

v' No tiene mando sobre ningún personal. 
v' Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 

v' Instrucción Secundaria completa . 
./ Experiencia en labores de inspección de transporte público. 

F. LÍNEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial, depende orgánica y jerárquicamente 

de la Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental. 

G . LINEA DE COORDINACIÓN 
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Durante e l d esarrollo de sus funciones, mantiene coordinación con el Despacho de 

Alc aldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Rentas, y demás áreas Administrativas de la 
Municipalidad. 

Mantiene coordinación técnico - funcional con la Policía Nacional del Perú, y demás 

Entidades Públicas y Privadas, ligadas a su competencia, y público en general. 

H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y SISTEMA AMBIENTA L 

SUB GERENCIA TRANSPORTE 
Y CIRCULAC IÓN VIAL 

TÉCNICO INSPECTOR DE 
ADMINISTRATIVO 1 TRANSPORTE 1 
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DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL 

A. OBJETIVO 

Establecer un sistema de seguridad c iudadana, con participación de la sociedad civil y de 
la Policía Nacional. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Munic ipal, presenta la siguiente 
estruc tura de cargos: 

a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Policía Municipal 1 
c) Policía Municipal 1 
d) Policía Municipal 1 
e) Policía Municipa l 1 
f) Policía Municipal 1 
g) Policía Municipa l 1 
h) Policía Municipal 1 

i) Policía Municipal 1 
j) Policía Municipal 1 
k) Polic ía Municipal 1 
1) Po licía Municipal 1 
m) Trabajador de Servicio 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No. DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía 
Municipal 

l Director de Sistema Administrativo 1 
2 Policía Munic ipa l 1 
3 Policía Municipal 1 
4 Policía Municipal 1 
5 Policía Municipal 1 
6 Policía Munic ipal 1 
7 Policía Municipal 1 
8 Policía Municipal 1 

9 Policía Municipal 1 

10 Policía Municipal 1 
11 Policía Municipal 1 
12 Policía Municipal 1 

13 Trabajador de Servicio 1 
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01 119 
01 120 
01 121 
01 122 
01 123 
01 124 
01 125 
01 126 
01 127 

01 128 
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01 130 
01 131 
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D. FUNCIONES GENERALES 

Supervisar, eva luar y controlar el debido cumplimiento por parte del personal municipal de 
los vecinos, Instituciones Públicas y Privadas y Establecimientos Comercia les en general, de 
las Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones y Decretos Municipales, así como de aquellos 
dispositivos municipales cuyo control es de competencia municipal. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Velar por el estric to cumplimiento de las disposiciones legales de carácter municipal, 
Leyes de su competencia, Reglamentos, Ordenanzas y disposiciones vigentes . 

b) Colaborar c on la Policía Nacional del Perú en protección de personas, bienes y el 
mantenimiento de la tranquilidad y el orden. 

c ) Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública de los vecinos. 
d) Asesorar en materia de su competencia a l Comité de Seguridad Ciudadana, a las 

Juntas Vecinales asociaciones acreditadas por la Munic ipalidad. 
e) Informar a la Gerencia de Servicios Públicos de las infracciones consta tadas en las 

demás áreas administrativas, en el más breve plazo, para la aplicación de las 
sanciones que correspondan. 

f) Brindar el apoyo necesario con persona l a los Órganos Adminis trativos de la 
Munic ipalidad y a otras Entidades Públicas, según corresponda, para la ejecución de 
opera tivos y acciones de contro l. 

g) Controlar el Proceso de Abastecimien to y Comercialización de productos, con el 
objeto de detectar la especulación, acaparamiento, adulteración y falseamiento de 
pesas y medidas, y el estado de los alimentos perecibles, imponiéndose de ser el 
caso las sanciones y medidas correc tivas que correspondan, en concordancia con la 

legislación vigente, las normas y disposiciones municipales . 
h) Recepcionar y tramitar las denuncias y quejas de los vecinos referente a las 

infracciones de las normas y disposiciones municipales, y de aquellos dispositivos 
legales cuyo control está delegado a la Municipa lidad, así como en materia de 
Seguridad Ciudadana, investigando la veracidad de las mismas, y dándoseles el 
trámite respectivo, en coordinación con las áreas Administrativas e Instituciones 
competentes. 

i) Efectuar informes mensuales sobre el cumplimiento de las actividades programadas. 
j) Ejecutar actividades de supervisión y con trol de establecimientos y espectáculos 

públicos sujetos a regulación munic ipal. 
k) Supervisar el cumplimiento de pago de los tributos municipales, de conformidad con 

la normatividad vigen te. 
1) Notificar a los Contribuyentes sobre las infracciones a las disposiciones municipales. 
m) Velar por la capacitación y adiestramiento del Cuerpo de la Policía Municipal. 
n) Controlar la c omercialización de productos en general, detectando la adulteración, 

el falseamiento de pesos y medidas y el estado de los alimentos perecibles. 

o) Planear, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades relacionadas 
con la Seguridad Ciudadana en la jurisdicción . 

p) Brindar servicio a la Comunidad en casos de emergencia doméstica. 
q) Atender y canalizar los denuncias del público en materia de seguridad ciudadana, 

que por su natura leza requieran atención municipal, coordinando con las 
Instituciones pertinentes. 

r) Promover la organización de Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana. 

?Jº 
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s) Representar a la autoridad municipal en actos oficiales que le encargue el Alcalde. 
t) Elaborar el Plan Operativo Anual de la sub Gerencia en los plazos establecidos. 
u) Otras funciones propias de su competencia, y las que le sean asignadas por el 

Gerente de Servicios Públicos y Sis tema Ambiental. 

Responsabilidad 

Es responsable por e l cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 

../ Tiene mando sobre el personal de su Área . 

../ Reporta directamente al Direc tor de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 

./ Estudios No Universitarios de Nivel Superior o Estudios Secundarios completos, de 
manera opcional que incluya estudios relacionados con el área . 

../ De manera opciona l capacitación mínima especializada en el área . 

./ Experiencia laboral mínima en laborares similares. 

2) DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES 1 (11) 

a) Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, Decretos y otras normas municipales. así 
como las disposiciones y normas legales de c ompetencia municipal. 

b) Elaboración de informes. partes de servicios. informes de expedientes y otros de su 
competencia. 

c) Realizar coordinac ión con la Policía Nacional y Comités Vecinales de Seguridad 
Ciudadana. para realizar operativos en los diferentes sectores de la Ciudad. 

d) Controlar las Licenc ias de Construcción en general, así como las modificaciones y 
ampliac iones. la ocupación en la vía pública y veredas. las obras de demolición, y 
finc as que amenazan con desplomarse, y que constituyen peligro para la seguridad 

de las personas. 
e) Informar de la caja de agua, buzones y grifos que no tengan tapas. y que 

constituyan peligro para los transeúntes. 
f) Vigi lar que los vehículos no se estacionen en las veredas, obstaculizando el libre 

tránsito peatonal, dando cuenta a la Superioridad para la sanción respec tiva . 
g) Efectuar servicio de seguridad y vigilancia en los d iferentes locales e instalaciones de 

propiedad municipal. 
h) Realizar control general a los Hoteles. Hostales, prostíbulos. Casas de Citas, con la 

fina lidad de verificar el acceso de menores de edad, a efectos de imponerse las 
sanciones a que hubiere lugar. 

i) Efectuar el control del embanderamiento de la Ciudad de Requena, de acuerdo a 

las disposiciones emanadas por el Despacho de Alcaldía. 

j) Notificar a los propietarios y conductores de las viviendas que tengan las fachadas 
deterioradas y sin p intar. 

k) Notificar a los propietarios y conductores de los terrenos sin construir. 
1) Controlar y prohibir el arrojo de basura en la vía pública. 
m) Controlar a los comerciantes mayoristas y minoristas o industriales, paro que tengan a 

la vista la respectiva Licencio de Funcionamiento y o tros que así estén dispuestos. 
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n) Tomar muestras de alimentos y líquidos envasados y de elaboración manual de 
dudosa calidad para el consumo humano, a fin de practicar los respectivos análisis 
físico - químicos. 

o) Otras funciones que se le asignen . 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún persona l. 
./ Reporta directamente a l Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 

./ Instrucción Secundaria completa . 

./ Capacitación técnica en Centro de Instrucción Especializado o ser Licenciado de 
las Fuerzas Armadas. 

3) DEL TRABAJADOR DE SERVICIOS 1 

a) Efectuar la vig ilancia de la p laza parques y jardines. 
b) Cuidado del ornato de la Plaza de armas. 
c ) Rea lizar e l apoyo en trámites internos de los servicios públicos . 
d) Dar mantenimiento a las p lantas y pi letas de la plaza. 
e) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo 1 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reg lamento, así como por e l uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria. 

F. LÍNEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Pol icía Municipal, depende orgánica y 

jerárquicamente de la Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambienta l. 

G. LÍNEA DE COORDINACIÓN 

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, durante e l desarrollo de sus 
func iones mantiene coordinación con el Despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Rentas, Gerencia de Desarrollo Urbano, Oficina de Asesoría Jurídica y demás 

Unidades Administrativas de la Municipalidad, 
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H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y SISTEMA AMBIENTAL 

SUB GERENCIA 
SEGURIDAD CIUDADANA Y 

POLICIA MUNICIPAL 

1 1 1 

PERSONAL DE POLICIAS 
SERVIC IOS 1 MUNICIPALES 1 (l l) 
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CAPITULO IV 

DE LA GERENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL 

A. OBJETIVOS 

../ Disminuir los índ ices de desnutrición infantil en el ámbito provinc ia l de Requena . 

../ Mejorar la a tención alimenticia a la niñez por medio de los programas socia les. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Gerencia de Programas y Servicios de Protección Socia l, presen ta la siguiente 

Estructura: 

GERENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL 

a) Director de Sis tema Adminis tra tivo 11 

b) Secretaria 11 

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES 

a) Direc tor de Sistema Administrativo 1 
b) Asistente en Servicios Socia l 1 
c) Nutricionista 1 

d) Promotor Soc ia l 1 
e) Técnico Administrativo 1 
f) Téc nico Administrativo 11 
g) Técnico Adminis trativo 11 
h) Auxi liar de Sistema Administra tivo 1 

i) Trabajador de Serv icios 1 
'Y j) Motorista 1 

SUB GERENCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

a) Director d e Sistema Administrativo 1 
b) Promotor Socia l 1 

c ) Moto ris ta 1 
d) Auxil iar de Sistema Administrativo 1 
e) Trabajador de Servicios 1 
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C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
TOTAL Nº 

ORDEN Y CARGOS ESTRUCTURALES 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 
GERENCIA DE PROGRAMAS y SERVICIOS DE 
PROTECCION SOCIAL 

l Director de Sistema Administrativo 11 01 132 
2 Secretaria 11 01 133 

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 
l Director de Sistema Administrativo 1 01 134 
2 Asistente en Servicios Social 1 01 135 
3 Nutricionista 1 01 136 
4 Promotor Social 1 01 137 
5 Técnico Administrativo 1 01 138 
6 Técnico Administrativo 11 01 139 
7 Técnico Administrativo 11 01 140 
8 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 01 141 
9 Trabajador de Servicios 1 01 142 
10 Motorista 1 01 143 

SUB GERENCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 
l Director de Sistema Administrativo 1 01 144 
2 Promotor Social 1 01 145 
3 Motorista 1 01 146 
4 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 01 147 
5 Trabajador de Servicios 1 01 148 

D. FUNCIONES GENERALES 

Organizar, programar, promover, dirigir, evaluar los acciones referido al programo 
alimentario con participación de la población organizada en clubes de madres, comités 
de programas. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

a) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades que desarrollen las Sub 
Gerencias a su cargo, referidos a los programas de apoyo alimentario con participación 
de la población (vaso de leche, comedores populares, clubes de madres) de acuerdo a 

la Legislación vigente . 
b) Promover, ejecutar, coordinar y eva luar los programas y servicios de protección social y 

lucha contra la desnutrición infantil. 
c) Organizar, dirigir, ejecutar y controlar la adquisición de los insumos alimenticios, para su 

distribución a los beneficiarios en forma oportuna. 
d) Programar, formular y proponer su aprobación del Plan Operativo Anual de los 

Programas sociales paro su ejecución . 
e) Programar capacitaciones a los beneficiarios en forma permanente. 
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f) Establecer lineamientos y polític as tendientes a mejorar los servic ios y lograr la meta en 
forma eficiente. 

g) Formular y promover proyectos socio-económicos, a fin de implementar programas de 
promoción socia l. 

h) Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos 
en el Plan Estratégico de la Municipalidad . 

i) Informar trimestralmente al Gerente Municipal y a los entes correspondientes, el 
desarrollo de los programas y actividades a su cargo. 

j) Cumplir con las demás funciones inherente a l c argo y las que asigne el Gerente 
Municipal. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas en e l presente reglamento 
y los Objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y 
conservación d e los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal de su Órgano . 

./ Reporta directamente al Gerente Municipal . 

Requisitos Mínimos 

./ Grado Universitario y/o Título Profesional No Universitario, de manera opcional que 

inc luya estudios relacionados con el área o afines . 

./ De manera opciona l con capacitación especializada en el área . 

./ Experiencia laboral mínima en labores similares . 

2) SECRETARIA 11 

a ) Org anizar, d istribuir y supervisar las actividades de apoyo secretaria!. 
b) Orien tar a l públ ico en general sobre consultas y gestiones a realizar. 
c) Recibir, c lasificar, registrar, d istribuir y archivar la documentación de Gerencia. 
d) Coordinar y registrar la correspondencia que entra y sa le de la Gerencia. 
e) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan. 

f) Preparar Informes sobre el movimiento de Expedientes. 
g) Concertar ci tas y reuniones de la Gerenc ia , elaborando la Agenda respectiva . 
h) Preparar y ordenar la documentación, y tomar dictado en las reuniones de trabajo y 

otros. 
i) Cuidar y conservar los bienes asignados a su persona. 
j) Atender y realizar llamadas telefónicas. 
k) Velar por la seguridad y conservación de los documentos, bajo su custodia. 

1) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución, y velar por el 
uso racional de los mismos. 

m) Elaborar requerimientos y cuadro de necesidades de bienes y servicios necesarios para 
su Sub Gerencia. 

n) Otras funciones que se le asigne el Director de Sistema Administrativo 11. 

Responsabilidad 
Es responsable por e l cumplimiento de las funciones asignadas en el presente reglamento, 

así como por e l uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 

./ Instrucción Secundaria Completa . 

./ Título de Secretaria (o) . 

./ Experiencia en labores de Secretariado . 

./ Capacitación especializada en el área . 

./ Tener conocimiento básico en Computación e Informática. 

F. LÍNEA DE AUTORIDAD 

La Gerencia de Programas y Servicios de Protección Social depende orgánica y 
jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

G. LÍNEA DE COORDINACIÓN 

La Gerencia de Programas y Servicios de Protección Social, durante el desarrollo de sus 
funciones mantiene coordinación con el Despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Organización, Gerencia de Administración y 
Finanzas, PRONAA y Contraloría General de la Republica. 

H. ORGANIGRAMA 

SECRETARIA 11 

GERENCIA DE 
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

1 

1 
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DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 

A. OBJETIVOS 

./ Disminuir el índice de desnutrición de la niñez en el ámbito provincial de Requena . 

../ Promover cultura de a limentación y forta lecimiento de los programas socia les de lucha 
c ontra la pobreza, Programa Integral Nutricional y Programa de Asistencia Alimentaria. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia de Programas Soc iales, presenta la siguiente estructura de cargos: 

a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Asistente en Servicios Social 1 
c) Nutricionista 1 
d) Promotor Social 1 
e) Técnico Administrativo 1 
f) Técnico Administrativo 11 
g) Técnico Administrativo 11 
h) Auxiliar de Sistema Administrativo 1 
i) Trabajador de Servicios 1 
j) Motorista 1 

C . CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 

Sub Gerencia de Programas Sociales 

l Director de Sistema Administrativo 1 
2 Asistente en Servicios Social 1 

3 Nutricionista 1 
4 Promotor Socia l 1 
5 Técnico Administrativo 1 
6 Técnico Adminis trativo 11 
7 Técnico Administrativo 11 
8 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 
9 Trabajador de Servicios 1 
10 Motorista 1 

D. FUNCIONES GENERALES 

TOTAL Nº 
DE DEL OBSERV. 

CARGOS CAP 

01 134 
01 135 
01 136 
01 137 
01 138 
01 139 
01 140 
01 141 
01 142 
01 143 

Programar, d irigir, controlar, ejecutar y evaluar las acciones re lacionadas con la 
adquisición, almacenamiento y distribución de los insumos alimenticios de los programas 
sociales, comedores, instituciones educativos entre otras organizaciones civiles. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 
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a) Ejecutar los programas de apoyo a limentario con participación de la población. 
b) Ejecutar el Programa de Integración Nacional, luc ha contra la pobreza, asistencia 

socia l, protección y apoyo a la población de la provincia, priorizando a la población 
de riesgo. 

c ) Establecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y los 
programas sociales. 

d ) Requerir en forma oportuna la adquisición de insumos alimenticios. 
e) Velar por el almacenamiento adecuado los insumos, en lugares apropiados y 

seguros. 
f) Elaborar los informes trimestralmen te para la Contraloría General de la República . 
g) Organizar y empadronar a los beneficiarios de los Programas sociales que se 

financian con las transferencias del Gobierno Central. 
h) Programar la distribución de los insumos alimenticios a los beneficiarios en el ámbito 

jurisdiccional de la Provincia. 
i) Informar mensualmente a la Gerencia de Programas y Servicios de Protección Social 

de las actividades desarrolladas. 
j) Dirigir y controlar la recepción de la transferencia de los programas socia les de lucha 

contra la pobreza, programa de nutric ión infantil en el marco del proceso de 
descentra lización por parte del Gobierno Nac ional a través del Programa Nacional 
de Asistencia Alimentaría. 

k) Mantener ac tualizada los padrones de beneficiarios. 
1) Elaborar su Plan Operativo Anual de la sub Gerencia. 
m) Otras funciones que le asigne el Gerente de Programas y Servicios de Protección 

Social. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Obje tivos establecidos 
en el Plan Operativo Instituciona l, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 

../ Tiene mando sobre el personal de su Área . 
v" Reporta directamente a l Director de Sistema Adminis trativo 11. 

Requisitos Mínimos 
/ Estudios No Universitarios de nivel superior o estudios secundarios completos, de 

manera opcional que incluya estudios re lacionados con el área . 
../ De manera opciona l capacitación mínima especializada en el área. 
/ Experiencia laboral mínima en labores similares. 

2) DEL ASISTENTE EN SERVICIO SOCIAL 1 

a ) Promover organ izaciones comuna les de interés social. 
b) Participar en organ ización y desarrollo de campañas de ayuda mutua . 

c) Eva luar el estado nutricional de los beneficiarios de los Programas Sociales que son 

transferidos por el MIMDES. 
d) Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de actividades de desarrollo 

social. 
e ) Promover el diá logo concertador entre los miembros de la organización con otros 

organismos representativos. 
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f) Orientar a los integrantes de organizaciones en la solución de problemas sociales y 
laborales. 

g) Puede corresponderle partic ipar en la realización de empadronamiento, censos y 
muestreos diversos. 

h) Otras funciones inherentes y las que le asigne el Director de Sistema Administra tivos l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Opera tivo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
/ No tiene mando sobre ningún personal. 
/ Reporta directamente a l Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Estudios No Universitario de nivel superior o estudios secundarios competo, de manera 

opcional que incluya estudios re lacionados con el área . 
/ De manera opcional capacitación mínima especia lizada en el área. 
/ Experiencia laboral mínima en labores similares . 

3) DEL NUTRICIONISTA 1 

b) Real izar investigaciones de los problemas nutricionales de los benefi ciarios de los 
programas sociales. 

c) Realizar el pre diagnóstico nutricional, evaluar y aplicar e l tratamiento de acuerdo a 
las necesidades individuales. 

d) Impartir educación alimentaría a los beneficiarios. 

e) Elaborar el Plan a limentario de los programas sociales. 
f) Velar por la conservación de los equipos y material de trabajo. 

g) Absolver consultas de su competencia. 
h) Supervisar, coordinar y ejecutar programas de nutrición. 
i) Integrar comisiones de trabajo para tratar asun tos relacionados con la problemática 

alimentaría nutricional. 
j) Otras funciones inherentes y las que le asigne el Director de Sistema Adminis trativos l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
/ No tiene mando sobre ningún personal. 

/ Reporta directamente a l Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
/ Título Profesional Universitario de Nutricionis ta. 
/ Acreditar experiencia en labores de la especialidad. 
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4) DEL PROMOTOR SOCIAL 1 

a) Promover la formación de organizaciones de interés socia l relacionado a los 
programas sociales. 

b ) Intervenir en el estudio, e laboración de ac tividades de desarrollo socia l. 
c) Promover el d ia logo con los beneficiarios de los programas sociales. 
d ) Orientar a los integrantes de los comedores, comités y clubes de madres, en la 

solución de los programas socia les y laborales. 
e) Organizar eventos culturales, sociales y recrea tivos en diferentes organizaciones. 
f) Supervisar las c omunidades la d istribuc ión y c onsumo de los insumos a limenticios . 
g ) Participar en la organización y desarrollo de Campañas de Capacitac ión 
h) Dis tribuir los a limentos en las diferentes comunidades de la jurisd icción provincial. 
i) Otras func iones inherentes y las que le asigne el Director de Sistema Administrativos l. 

Responsabilidad 
Es responsable por e l cumplimiento de las func iones asignadas en el presente 
reglamento, así c omo por e l uso y conservación de los bienes a su cargo . 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún persona l. 
./ Reporta d irectamente al Director de Sistema Administra tivo l. 

Requisitos Mínimos 

./ Es tudios superiores que incluya materias re lacionado con la especialidad . 

./ Alguna experienc ia de promoc ión socia l. 

5) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

a ) Controlar el ingreso y sa lida de los insumos adquiridos para los diferentes programas. 
b) Llevar los Kardex del contro l de los bienes del Almacén de los programas sociales. 
c ) Elaborar las PECOSAS para dar sal ida los bienes del a lmacén. 
d ) Mantener a l día el inventario de los bienes de a lmacén. 
e) Firmar las Órdenes de Compras de adquisición de a limentos. 
f) Elaborar y suscribir ac tas de recepción y entrega de b ienes que ingresan a l almacén. 
g ) Velar por e l almacenamiento y c onservación adecuado de los bienes que ingresan 

a l a lmacén. 
h) Remitir mensualmente las PECOSAS a la sub Geren c ia de Contabi lidad y Finanzas, 

debidamente firmadas por los responsables. 
i) Informar mensualmente la existencia de bienes del a lmacén. 
j) Participar en la toma de inventario de Almacén . 
k) Otras func iones inherentes y las que le asigne el Director de Sis tema Ad ministrativos l. 

Responsabilidad 

Es responsable por e l cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así c omo por e l uso y conservación de los bienes a su cargo . 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente a l Direc tor de Sistema Admin istra tivo l. 
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Requisitos Mínimos 

../ Instrucción secundaria completa . 

../ Capacitación técnica en el Área . 

../ Alguna experiencia en labores de almacén. 

6) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 (2) 

a) Controla en forma permanente la cantidad de alimentos distribuida a los comedores, 
localidades donde se desarrollan trabajos comuna les, discapacitados, centro de 
salud e Instituciones educativas. 

b) Prepara la documentación administrativa para la entrega y control de los insumos 
en tregados a los beneficiarios. 

c) Realiza empadronamiento de los beneficiarios y mantiene actualizado su expediente 
administrativo de admisibi lidad. 

d) Mantiene actualizado un padrón de beneficiarios con datos exactos. 
e) Apoya en la distribución y supervisión de los alimentos hasta y en los lugares donde se 

encuentran los beneficiarios en el ámbito provincia l. 
f) Apoya en el control y recepc ión de los insumos que entregan los proveedores. 
g ) Elabora actas de entregas y recepción de los insumos. 
h) Elabora la información trimestral para ser remitida a la Contraloría General de la 

Republica . 
i) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativos l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

../ No tiene mando sobre ningún personal. 

../ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
../ Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionados con la 

espec ialidad . 
..í Experiencia en labores téc nicas de la especia lidad. 

Alternativa 

../ Estudios Universitarios que incluya materias relacionadas con el Área . 

../ Experiencia en labores técnicas de la especialidad . 

..í Alguna capacitación en el Área. 

7) AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Elabora los oficios, cartas de requerimiento de bienes y servicios. 

b) Recibe y distribuye los útiles de oficina de la Sub Gerencia. 
c) Apoya en preparar la información mensual para la Alta Dirección. 
d) Administra los archivos de la sub Gerencia y clasifica la información . 
e) Apoya en los inventarios y verificación física de los bienes del almacén. 
f) Participa en las reuniones de Organizaciones Sociales de bases. 
g) Promover el diálogo entre los miembros de una Organización Social con otros 

organismos representativos. 
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h) Orientar a los integrantes de las Juntas Vec inales, Clubes de Madres, Comités del 
Vaso de Leche, Comités Comunales y otros, en la solución de los problemas sociales 
y laborales. 

i) Participar en la organización de Eventos de Participación Vecinal y de Agencias 
Munic ipal y otros afines al área de su competencia. 

j) Otras funciones que se le asignen el Director de Sis tema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el c umplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo . 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre el personal. 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria . 
./ Experiencia en labores variadas de oficina. 

8) TRABAJADOR DE SERVICIOS 1 

a) Efectuar cuidado y vigilancia del establecimiento. 
b) Registrar la salida e ingreso en forma diaria de los insumos. 
c ) Apoyar efectuar el control de los insumos existentes en almacén 
d) Elevar reportes mensualmente de las labores e fectuadas. 
e) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre el personal . 
./ Reporta directamente al Director de Sis tema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria . 

Alternativa.- Poseer una combinación equivalente a formación y experiencia . 

9) DEL MOTORISTA 1 
a) Garantizar la operatividad de los motores principal y auxiliar de las embarcaciones. 
b) Conducción y mantenimiento en embarcaciones motorizadas de menor tonelaje. 
c ) Transportar personal y/o carga de los insumos de los Programas Sociales. 
d) Dirigir la navegación durante la travesía, según instrucc iones. 
e) Aprovisionarse oportunamente de combustible, lubricantes y otros. 
f) Realizar reparaciones sencillas y de mantenimiento. 

g) Llevar el control general de los combustibles, lubricantes de los motores. 

h) Otros funciones qu se le as igne n el Téc nico Administra tivo 11 . 
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Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y metas establecidos en 
el Plan Operativo y así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

../ Reporta directamente al Técnico Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 

../ Instrucción Secundaria completa . 

./ Certificado en mecánica de motores, según su especia lidad . 

./ Experiencia en manejo y reparación de motores de embarcaciones. 

Alternativa 

./ Poseer una combinación equivalen te de formación y experiencia 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia de Programas Sociales, depende orgánica y jerárquicamente de la 
Gerencia de Programas y servicios de Protecc ión Social. 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

Durante el desarrollo de sus funciones mantiene coordinación con el Despacho de 
Alcaldía , Gerencia Municipal y demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad . 
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H. ORGANIGRAMA 

GERENCIA DE 
PROGRAMAS Y SERVICIOS 
DE PROTECCIÓN SOCIAL 

SUB GERENCIA DE 
PROGRAMAS SOCIALES 

ASISTENTE EN SERVICIO NUTRICIONIST A 1 
1 

SOCIAL 1 

TÉCN ICO 
PROMOTOR SOCIAL 1 ADMIN ISTRATIVO 11 

TÉCNICO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 1 ADMINISTRATIVO 11 

TRABAJADOR DE AUX ILI AR DE SISTEMA 
SERVIC IOS 1 ADMINISTRATIVO 1 

MOTORISTA 1 
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DE LA SUB GERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

A. OBJETIVOS 

./ Otorgar una base nutricional a los ninos, madres gestantes y lactantes y otros 
beneficiarios que señala la ley; así como, promover la participación activa de la 
población organizada . 

./ Lograr reforzar el nivel nutric ional de la población materna infantil. 

./ Disminuir el índice de desnutrición de la población infantil en el Distrito de Requena. 

B. ORGANIZACIÓN 

La Sub Gerencia del Programa del Vaso de Leche, presenta la siguiente estructura de 
cargos: 
a) Director de Sistema Administrativo 1 
b) Promotor Social 1 
c ) Motorista 1 
d) Auxiliar de Sistema Administra tivo 1 
e) Trabajador de SeNic ios 1 

C. CUADRO ORGANICO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA 
TOTAL Nº 

No.DE 
DE DEL OBSERV. 

ORDEN y CARGOS ESTRU CTURALES 
CARGOS CAP 

Sub Gerencia del Programa de Vaso de Leche 
l Direc tor de Sistema Administrativo 1 01 144 
2 Promotor Social 1 01 145 
3 Motorista 1 01 146 
4 Auxiliar de Sistema Administrativo 1 01 147 
5 Trabajador de Servicios 1 01 148 

D. FUNCIONES GENERALES 

Programar, dirigir, ejecutar, con tro lar y evaluar las acciones relacionadas con la 
adquisición y distribución de los insumos del Programa del Vaso de Leche en el á mbito de 
la jurisdicción del Distrito de Requena. 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Programar, dirigir, ejec utar y controlar la distribución de los insumos del Programa de 

Vaso de Leche. 
b) Realizar los censos a los benefic iarios en forma semestral para la actualización del 

padrón de beneficiarios. 
c) Supervisar en forma permanente la distribución y recepción de los beneficiarios 

finales, la cantidad. calidad y servicios recibidos en cada uno de los Comités del 

Programa. 
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d) Mantener actualizado los archivos con la documentación de recepción, entrega y 
supervisión de los insumos, enseres y otros bienes destinados para el Programa. 

e) Elaborar la información mensual de gastos e ingresos del programa de conformidad 
a la Directiva pertinente para la Contraloría General de la República. 

f) Mantener actualizado los legajos personales de cada uno de los beneficiarios del 
Programa. 

g) Verificar la recepción de los insumos en forma mensual. 
h) Dar cuenta al Órganos de Alta Dirección, en forma permanente de la marcha y 

estado del Programa. 
i) A tender la problemática socio - económica y nutricional de la población urbana y 

rura l. 
j) Velar para la agilidad en los trámites de organización y reconocimiento de los 

Comités del Vaso de Leche. 
k) Promover, las Asambleas con las Coordinadoras de los Comités del Vaso de Leche. 
1) Gestionar y controlar la realización del análisis microbiológico y bromatológico, de los 

insumos adquiridos para su distribución . 
m) Autorizar la entrega y distribución de insumos, en forma mensual a los Comités Urbano 

- Rurales del Vaso de Leche. 
n) Promover la capacitación de las Coordinadoras de los Comités del Vaso de Leche 

en las técnicas, procedimientos y disposiciones legales, afines al Programa. 
o) Elaborar el Plan Opera tivo Anual de la Sub Gerencia . 
p) Formular y actualizar el Reglamento de Organización Interna del Programa del Vaso 

de Leche. 
q) Otras funciones propias de su competencia. y que le sean asignadas por el Director 

de Sistemas Administrativo 11 . 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las metas establecidas en el Plari Operativo y las 
que le sean expresamente asignadas. así como por el uso y conservación de los bienes 
a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre el personal de apoyo . 

./ Reporta directamente al Alcalde. 

Requisitos Mínimos 

./ Título profesional Universitario o Título Profesional No Universitario, de manera opcional 
que incluya estudios relacionados con el área . 

./ De manera opciona l capacitación mínima especializada en el Área . 

./ Experiencia laboral mínima en labores. 

Alternativa 
./ Poseer una combinación equivalen te de formación universitaria y experiencia. 
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2) DEL PROMOTOR SOCIAL 1 

a) Promover la formación de organizaciones de interés social relacionado al Programa 
del Vaso de Leche. 

b) Intervenir en el estudio, elaboración de actividades de desarrollo social. 
c) Promover el dialogo con los beneficiarios del programa. 
d) Orientar a los integrantes de los comités y clubes de madres, en la solución de los 

programas sociales. 
e) Organizar eventos c ulturales, sociales y recreativos en diferentes organizaciones. 
f) Supervisar las comunidades la distribución y consumo de los insumos alimenticios. 
g) Participar en la organización y desarrollo de Campañas de Capacitación 
h) Distribuir los a limen tos en las diferentes comunidades de la jurisdicción provincial. 
i) Otras funciones inherentes y las que le asigne el Director de Sistema Administrativos l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 
./ Estudios superiores que incluya materias relacionado con la especialidad . 
./ Alguna experiencia de promoción social. 

3) DEL MOTORISTA 1 

a) Garantizar la operatividad de los motores principal y auxiliar de las embarcaciones. 
b) Conducción y mantenimiento en embarcaciones motorizadas de menor tonelaje. 
c) Transportar persona l y/o carga de los insumos del programa del vaso de leche. 
d) Dirigir la navegación durante la travesía, según instrucciones. 
e) Aprovisionarse oportunamente de combustible, lubricantes y otros. 
f) Realizar reparaciones sencillas y de mantenimiento. 
g) Llevar el control general de los combustibl es. lubricantes de los motores. 
h) Otras funciones que se le asignen el Director de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas en el presente 
reglamento y los objetivos establecidos en el Plan Operativo y así como por el uso y 

conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 

./ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 1. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria completa . 
./ Certificado en mecánica de motores, según su especialidad . 
./ Experiencia en manejo y reparación de motores de embarcaciones. 
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Alternativa 
/ Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 

4) DEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

a) Recibir, revisar, registrar, distribuir, archivar documentos propios de la Oficina. 
b} Elaborar las Actas de Entrega y recepc ión de insumos. 
c ) Efectuar visitas de seguimiento y supervisión a los Comités del Vaso de Leche dentro 

de su jurisdicción. 
d ) Elaborar doc umentos del Programa, así como de las Coordinadoras de los Comités 

del Vaso de Leche. 
e} Llevar el archivo documentario de las informaciones propias del Programa. 
f) Recibir y almacenar los insumos y suministros del Programa del Vaso de Leche. 
g) Orientar y apoyar en la organización de los Comité del Vaso de Leche existentes en 

el Programa . 
h) Elaborar e l empadronamiento de la poblac ión materno - infantil para la atención del 

Vaso de Lec he, en los Comités que lo solicitan. 
i} Elaborar informes relativos a l funcionamiento, organización y racionalización de los 

insumos y suministros del Programa. 
j) Realizar permanente coordinación c on el responsable del Programa del Vaso de 

Leche, para la solución de los problemas que se presentan en los Comités del Vaso 
de Leche. 

k) Proponer ante el responsable del Programa del Vaso de Leche alternativas, 
sugerencias u opiniones, para el mejor y eficiente funcionamiento del Programa y de 
los Comités del Vaso de Leche . 

1) Distribuye las c itaciones a las Coordinaciones del Vaso de Leche para las Asambleas, 

reuniones y/o actividades que realiza el Programa. 
m) Partic ipar en comisiones y/o reuniones inherentes al Programa del Vaso de Leche. 
n} Participar en la organización y desarrollo de c ampañas de ayuda y apoyo social. 
o) Otras fun c iones que se le asigne el Direc tor de Sistema Administrativo l. 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y metas establecidos en 
el Plan Operativo y así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 
,/ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo l. 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción Secundaria completa . 
./ Experiencia en labores variadas de Oficina. 

Alternativa . 

./ Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

5) TRABAJADOR DE SERVICIOS 1 

a) Efectuar c uidado y vigilancia del establecimiento. 
b) Registrar la salida e ingreso en forma diaria de los insumos. 
e} Apoyar efectuar e l control de los insumos existentes en a lmacén. 
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d) Elevar reportes mensualmente de las labores e fectuadas. 
e) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo 1 

Responsabilidad 

Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente 
reglamento, así como por el uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Líneas de Autoridad 

../ No tiene mando sobre el personal. 

../ Reporta directamente al Director de Sistema Administrativo 1 

Requisitos Mínimos 

../ Instrucción Secundaria. 

Alternativa 
../ Poseer una combinación equivalente a formac ión y experiencia. 

F. LINEA DE AUTORIDAD 

La Sub Gerencia del Programa del Vaso de Leche, depende orgánica y estructuralmente 

del Despacho de Alcaldía . 

G. LINEA DE COORDINACIÓN 

La Sub Gerencia del Vaso de Lec he, durante el desarrollo de sus funciones mantiene 
coordinación con el despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Organización , Gerencia de Administrac ión y Finanzas, Sub 
Gerencia de Logística y Control Patrimonial y Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas. 

Mantiene relaciones de coordinación técnico - funcional con la Contraloría General de la 
República, Ministerio de Sa lud, Ministerio de Economía y Finanzas, Organizaciones Sociales 
de Bases, y población en general. 

H. ORGANIGRAMA 

ALCALDÍA 

1 

SUB GERENCIA PROG. DEL 
V ASO DE LECHE 

1 

1 1 1 1 

PROMOTOR 
MOTORISTA 1 

AUXILIAR DE SISTEMA TRABAJADOR DE 
SOCIAL 1 ADMINISTR ATIVO 1 SERVICIOS 1 
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TITULO V 

DE LOS ORGANOS 
DESCONCENTRADOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS 

CAPITULO 1 

DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO LORETO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (EPS LORETO S.A.) 

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Loreto Sociedad Anónima (EPS LORETO 
S.A.) , es una Empresa Municipal de derecho privado, cuyo accionariado es propiedad de la 
Municipalidad Provincial de Requena, conjuntamente con la Municipalidad Provincial de 
Maynas (!quitos), Municipalidad Provinc ial de Alto Amazonas (Yurimaguas) y Municipalidad 
Distrito! de Punchana (Provincia de Maynas), Municipalidad Distrito! de San Juan Bautista y 
Municipa lidad Distrito! de Belén, cuya representación se encuentra establecida por los 
Estatutos de EPS LORETO S.A. y las Normas Legales vigen tes sobre la materia . 

EPS LORETO S.A., rige su actividad conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General 
de Saneamiento Nº 26338, su Reglamento aprobado por Dec reto Supremo Nº 09-95-PRES, y 
demás Normas complementarias y en sus propios Esta tutos . 

CAPITULO 11 

DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

A. OBJETIVOS 

./ Mejorar las rentas producidas por las Unidades Productivas, que son Órganos 
Desconcentrados de la Munic ipalidad Provincial de Requena, y lo componen : Hotel 
Municipal y radio Emisora y Televisión Municipal. 

./ Propiciar y asegurar un manejo empresarial, optimizando los recursos humanos, 
económicos y financieros, con el fin de mejorar la calidad del servicio a prestar . 

./ Propic iar un adecuado manejo técnico admin istrativo, conducente a incrementar la 
producción y la productividad de los mismos. 

B. ORGANIZACIÓN 

Las Unidades Produc tivas, presentan la siguiente Estruc tura: 

HOTEL MUNICIPAL 

a) Téc nico Administrativo 11 
b) Trabajador de Servicio 1 

c) Trabajador de Servicio 1 
d ) Trabajador de Servicio 1 
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RADIO Y TELEVISIÓN MUNICIPAL 
a) Técnico Administrativo 11 
b) Operador de Equipos de Radio, c ine y TV 1 
c) Operador de Equipos de Radio, cine y TV 1 
d) Operador de Equipos de Radio, cine y TV 1 
e) Trabajador de Servicio 1 
f) Trabajador de Servicio 1 

C. CUADRO ORGÁNICO 

No.DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
ORDEN y CARGOS ESTRUCTURALES 

HOTEL MUNICIPAL 
l Técnico Administrativo 11 
2 Trabajador de Servic io 1 
3 Trabajador de Servicio 1 
4 Trabajador de Servicio 1 

RADIO Y TELEVISIÓN MUNICIPAL 
l Técnico Administrativo 11 
2 Operador de Equipos de Radio, cine y TV 1 

3 Operador de Equipos de Rodio, cine y TV 1 
4 Operador de Equipos de Radio, cine y TV 1 
5 Trabajador de Servicio 1 
6 Trabajador de Servic io 1 

D, FUNCIONES GENERALES 

TOTAL 
DE 

CARGOS 

01 
01 
01 
01 

0 1 

01 
01 
01 
01 
01 

Nº 
DEL OBSERV. 

CAP 

149 
150 
151 
152 

153 

154 
155 
156 
157 
158 

Los Unidades Productivas son Órganos Desconcentrados de la Municipalidad Provincial de 
Requena, las cuales coordinan los aspectos técnicos administrativos con las Unidades 
Orgánicas de la sede centra l de la Municipalidad, promoviendo la autogeneración de 

recursos económicos propios, a través de una eficiente administración del mismo y 

adecuado servicio . 

E. ORGANIGRAMA 

GERENCIA MUNICIPAL 

{ 
1 1 

UNIDAD PRODUCTIVA UNIDAD PRODUCTIVA 
RADIO Y TELEVISIÓN HOTEL MUNICIPAL 
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A} DEL HOTEL MUNICIPAL 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 

a) Dirigir, Organizar, coordinar y controlar actividades administrativas y de servicios en el 
Hotel Munic ipal. 

b ) Constatar y Verificar permanentemente lo c alidad del servicio y proponer mejoras 
que sean nec esarias. 

c ) Cobrar y efectuar la entrego de fondos en efectivos dentro las 24 horas, a la Sub 
Gerencia de Tesorería de la entidad, los recursos económicos generados por los 
servic ios. 

d) Llevar al d ía el registro de control de los usuarios del Hotel Municipal. 
e) Elaborar los requerimientos de personal, bienes y servic ios para el normal 

funcionamiento. 
f) Elevar informe mensual a la Gerencia Munic ipal, respecto a los ingresos captados 

por los servicios. 
g ) Proyectar planes y procedimientos de trabajo para mantener y/o mejorar la atención 

y el servicio . 
h) Controlar los costos que irrogue la atención y el servicio . 
i) Controla r la limpieza y el mantenimiento del mobiliario, equipos, ambientes, 

habitac iones, servic ios higiénic os y manejos diversos; así como el Sistema de 
Seguridad y Vigilanc ia de las instalacion es y bienes del Hotel Municipal. 

j) Ofertar los servicios que brindo el Ho tel Municipal a los diferentes Entidades o 
Dependencias de la Localidad . 

k) Elaborar informes técnicos sobre la conducción y/o dirección del Hotel Municipal. 
1) Otras funciones que se le asignen el Gerente Munic ipal. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignados y Obje tivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así c omo por el uso y c onservación de los bienes o su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ Tiene mando sobre e l personal de su Área . 

./ Reporto directamente al Gerente Municipal. 

Requisitos Mínimos 
./ Titulo no universitario de un centro de es tudios superiores relac ionado con la 

especialidad . 

./ Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

Alternativa 

./ Estudios universitarios que incluyan materia relacionados con el área . 

./ Experiencia en labores técnicos de lo espec ialidad . 

./ Alguna c apacitación en el Área . 
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2) DE LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS 1 (03) 

a) Efectuar la limpieza y desinfección de los ambientes, servicios higiénicos, vajillas y 

similares en forma diaria. 
b) Limpiar, lavar, planchar y zurc ir ropa, sábanas, cortinas y otros. 
c ) Arreglar y conservar las áreas verdes y jardines. 
d) Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar 

muebles, empacar mercaderías y otros. 
e) Controlar y custodiar el local, las instalaciones, equipos, materiales y/o personal que 

ingresa y sale del Hotel. 
f) Operar motores de manejo senc illo. 
g) Ayudar en el control de los usuarios. 
h) Otras funciones que se le asignen el Técnico Administrativo 11 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
./ No tiene mando sobre ningún personal. 
./ Reporta directamente al Técnico Administrativo 11 

Requisitos Mínimos 
./ Instrucción secundaria. 

ORGANIGRAMA 

GERENCIA MUNICIPAL 

HOTEL 
MUNICIPAL 

1 1 

TÉCNICO TRABAJADOR DE 
ADMINISTRATIVO 11 SERVICIOS [3) 
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B) DE LA RADIO EMISORA Y TELEVISION MUNICIPAL 

1) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 

a ) Organiza, programa, ejecuta, eva lúa, coordinar y controlar actividades 
administrativas, de producción y de comercia lización de la Radio Emisora y Televisión 
Municipal. 

b) Supervisar la realización de los Programas de radio y televisión. 
c) Efectuar la coordinación de los Programas según libretos, guiones, pautas e 

indicaciones. 
a) Transmitir Programas televisivos, previamente elaborados . 
b) Leer noticias, comunicados y Programas diversos de TV. 
d) Elaborar los roles semanales de programación. 
c) Coordinar la regrabación de matrices en películas, cintas de video y otros. 
e) Coordinar la recepción y selección del material de difusión local, nacional e 

internacional para su divulgac ión. 
f) Informar sobre el desarrollo de las actividades de producción efectuadas, antes y 

después de las transmisiones. 
g) Transmitir Programas radiales y de televisión previamente elaborados. 
h) Leer noticias, comunicados y Programas diversos de radio. 
i) Efectuar recomendaciones para la adquisición de materiales y equipos. 
j) Proyectar planes y procedimientos de trabajo para mantener y/o mejorar los índices 

de producción. 
k) Verificar la ca lidad de la producción. 
1) Controlar los costos de producción. 
m) Coordinar con los usuarios la comercialización de la publicidad y de los espacios 

radiales y/o de los servicios a brindar a diferentes Entidades o Dependencias. 
n) Elaborar informes técnicos sobre la conducción y/o dirección de la Radio Emisora 

Municipal. 
o) Otras funciones que se le asignen. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las funciones asignadas y Objetivos establecidos 

en el Plan Operativo Instituc ional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 
..1 Tiene mando sobre el personal de su Área . 
../ Reporta directamente a l Gerente Municipal. 

Requisitos Mínimos 
../ Titulo no universitario de nivel superior o estudios secundarios completos, de manera 

opcional con estudios relacionados a la especialidad . 
../ Experiencia en labores técnicas de la especia lidad. 

Alternativa 
../ Estudios universitarios que incluyan materia relacionadas con el área . 
../ Experiencia en labores técnicas de la especialidad . 
../ Alguna capacitac ión en el Área. 
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2) DE LOS OPERADORES DE EQUIPOS. RADIO Y TELEVISIÓN (3) 

a) Operar cámaras de filmación, proyección cinematográficas y/o de transmisión 
televisiva . 

b) Coordinar la operación de los Equipos de radio o televisión cual fuera el caso. 
c ) Poner en func ionamiento transmisores y equipos 
d) Gravar programas diversos 
e) Llevar e l control de las transmisiones, y programas efectuados 
f) Informar periódicamente respecto a l mantenimiento y conservación de los equipos. 
g ) Elaborar la programación en forma semanal. 
h) Otras funciones inherente al cargo. 

Responsabilidad 
Es responsable por el cumplimiento de las func iones asignadas y Objetivos establecidos 
en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
c argo. 

Líneas de Autoridad 
v' No tiene mando sobre ningún personal. 
../ Reporta direc tamen te a l Técnico Administrativo 11 . 

Requisitos Mínimos 

..,- Instrucción Secundaria completa. 
v' Capacitac ión en labores técnicas de Radio y TV. 

v' Experiencia en labores afines. 
v' Experiencia en animaciones y narrac iones de Programas de Radio y TV. 

3) DE LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS 1 (2) 

a) Efectuar la limpieza y desinsectac ión de los ambientes. servic ios higiénicos, vajillas y 
similares en forma diaria . 

b) Limpiar, lavar, planc har y zurcir ropa, sabanas, c ortinas y otros. 
c) Arreglar y conservar las áreas verdes y jardines . 
d) Recibir y distribuir documentos y materia les en general, trasladar y acomodar 

muebles, empacar mercadería y otros. 
e) Controlar y custodiar e l local, las insta laciones. equipos, materiales y/o personal que 

ingresa y sale del hotel. 
f) Operar motores de manejo sencillo. 
g) Ayudar en el control de los usuarios. 
h) Otras funciones que se le asignen el Técnico Administrativo 11 . 

Responsabilidad 
Es responsable por el c umplimiento de las fun c iones asignadas y Objetivos establecidos 

en el Plan Operativo Institucional, así como por el uso y conservación de los bienes a su 
cargo. 

Líneas de Autoridad 

./ No tiene mando sobre ningún personal. 
v' Reporta directamente al Técnico Administrativo 11. 

Requisitos Mínimos 

o\r\ 
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/ Instrucción Secundaria completa. 

LINEA DE AUTORIDAD 

Las Unidades Productivas de la Munic ipa lidad Provincial de Requena, dependen orgánica 
y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

LINEA DE COORDINACIÓN 

Las Unidades Productivas de la Municipalidad Provinc ial de Requena, durante el desarrollo 
de sus funciones mantienen coordinación con el Despacho de Alcaldía, Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y demás Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad, así como con Instituciones Públicas y Privadas diversas, y Comunidad en 
general. 

ORGANIGRAMA 

GERENCIA MUNICIPAL 

RADIO Y TELEVISIÓN 
MUNICIPAL 

1 1 

TÉCNICO OPERADOR DE EQUIPOS, TRABAJADOR DE 
ADMINISTRATIVO 11 RADIO, CINE Y TV 1 (3) SERVICIOS (2) 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

CAPITULO 111 

DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES 

Las Agencias Municipales son Órganos Desconcentrados de la Municipalidad Provincial de 
Requena , que ejecuta los servic ios municipa les en forma permanente en los Centros Poblados 
Rurales y Caseríos de la jurisdicción del Distrito de Requena, c on el objeto de asegurar la 
cobertura d e prestación de servicios municipales en términos oportunos y eficaces. 

Las Agencias Municipales se crean con la finalidad de facilitar, agilizar y garantizar la 

prestac ión de los servicios municipales, se consti tuyen por Acuerdo del Concejo Municipal. 

Están a c argo de los Agentes Municipales, quienes dependen administrativamente de la 
Alcaldía . 

Las Agencias Municipales se rigen por las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, y los fijados en su respectivo Reglamento de Organización Interior, 

o'L 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MPR 197 



ORGANIGRAMA 2017 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

Órgano de Con trol 
Instituc ional 

Oficina d e Procuraduría 
Púb lica Municipal 

Ofic ina de 
Secretaria General 

Unidad de Trámite 
Documentario y 

Archivo 

O ficina de 
Defensa Civil 

Unidad de Prensa y 
Relaciones Públicos 

Gerencia de Administración 
y Fi nanzas 

Sub Gerencia de Logística y 
Control Patrimonial 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerencia de 
Contabilidad y Finanzas 

Sub Gerencia de Tesorería 

Sub Gerencia de 
Tecnologla de la Información 

Gerencia de 
Desarrollo Urbano e 

Infraestructura 

Sub Gerencia de 
Acondic ionamien to 
Terri torial y Catastro 

Sub Gerencia de 
Esludios y Obras 

Área Técnic a 
Municipal - ATM 

Sub Gerencia de 
Unidades Móvil es 

Gerencia de Desarrollo 
Social y Económico 

Sub Gerencia de 
Educación, Cultura, 
Deporte y Turismo 

Sub Gerencia de 
Registro Civil 

DEMUNA 

OMAPED 

Sub Ger. de Unidad 
Local de Foca lización 

CIAM 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GERENCIA 
MUNICIPAL 

SERVICIO A LA 
COMUNIDAD 

Oficina de Asesoría 
Jurídico 

Gerenc ia de Rentas 

Sub Gerencia de 
Registro y Fiscalización 

Tributaria 

Sub Gerenc ia de 
Cobranza Coac tiva 

Gerencia de Servicios 
Públicos y Sist. Ambien tal 

Sub Gerencia de Limpieza 
Público y Sis !. Ambiental 

Sub Gerencia de 
Comercializ. y Mercado 

Sub Gerencia de Trasporte 
y C irculación Vial 

Sub Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y 

Policía Munic ipal 

Agencias Municipales 

1 

1 
Comisión de Regidores 1------

Consejo de Coordinación 
Loca l Provincial 

Junta de Delegados 
Vecina les 

Comité Provincial de 
Defensa Civil 

Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadano 

Comité del Programa Vaso 
de Leche 

Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto 

y Organización 

Sub Gerencia de 
Programación e inversión -

OPI 

Sub Gerencia de 
Pla neamiento, Presupuesto 

y Racionalización 

Sub Gerencia de 
Cooperación Técnico 

Gerencia de Prog. y Serv. 
de Protección Social 

Sub Gerencia de 
Programas Sociales 

Sub Gerenc ia del Progr. 
de Vaso de Leche 

Entidad Prestadora de Servicios 
de Saneamiento de Lorelo S.A . 

(E.P.S. LORETO ) 

UNIDADESPRODUCTIVAS 

HOTEL MUNICIPAL 

RADIO Y TV MUNICIPAL 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 044-2017-A-MPR 

Requena, 27 de enero de 2017. 

CONSIDERANDO: 
;~;i Prorh ··,. .... 
~ Vq;~.... Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, consagra en el Artículo II del Título Preliminar que los gobiernos locales 

0 
~ \ 2:an de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que la autonomía que la Constitución 

_s;;r'J-17.:" ¡ Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad para ejercer actos de gobierno administrativo y de 
a:.,,r-;,q_._r~:~t-,/ administración con sujeción al orden jurídico; 

Que, el Artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades, de la ALCALDÍA, establece: "La alcaldía es el órgano ejecutivo del 
gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"; 

0 ~rov¡11 • 

1
-d!"> \{o B "~ Que, el Artículo 20° numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, sobre Atribuciones del ALCALDE, establece: "Dictar decretos 

Ge, 
0 ~ resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"; 

.t\d , de ;o 
. tracion ll) 

l ,1s ~ 

- ,e,J'b 
ue, la Directiva Nº 001-95-INAP/DNR-Norma para la Formulación del Manual de Organización y Funciones (MOF), establece que 

el MOF se evaluara y revisara por lo menos, una vez al año. También podrá ser actualizado por disposición de la Alta Dirección, a 
solicitud del Director o Jefe del órgano interesado, a solicitud de la oficina de racionalización o quien haga sus veces. El MOF se 
aprueba con Resolución del Titular del Pliego (Alcalde); 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 020-2016-MPR que modifica a la Ordenanza Municipal Nº 016-2008-A-MPR que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad (ROF) por incorporación de las plazas del ATM (Area Técnica Municipal) 
y el CIAM (Centro Integral de Atención al Adulto Mayor); 

Que, la Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH "Formulación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)" aprobada por Resolución 
e Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR/PE, que estuvo vigente desde el 2 de enero de 2014 hasta el 25 de marzo de 2015, 

dispuso que a partir de su entrada en vigencia quedaría sin efecto la Resolución Jefatura! N° 095-95-INAP/DNR que aprobaba la 
r Vº 0 ~ irectiva Nº 001 -95-INAP/DNR que regulaba los lineamientos para la formulación y la aprobación del Manual de Organización y 

\ J 
O 

~ unciones (MOF); 
~ G .. P. ·f 

~,:,"" -q~"» Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el dia 25 de 
• marzo de 2016, se aprobó la Directiva N° 001-2016-SERVJR/GDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 

1 _,:::=
0

==a=d::::,p,..,_, Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP". La referida Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE 
~\. ' .,.º dispuso dejar sin efecto la Directiva Nº 001-2013-SERVIR/GDSRH "Formulación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)" 

"Vº nº % probada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 161-2013-SERVIR/PE, ya que contenía limitaciones técnicas y una regulación 
c~rcncia c. esactualizada, por lo que resultaba necesario que las entidades cuenten con las herramientas que les permitan formular 

• l -
~ Mon1c .. .}¡ óneamente un Manual de Perfiles de Puestos; 

-~~ Que, en este contexto, a partir de la entrada en vigencia de la Directiva Nº 001-2013-SERVIR/GDSRH dejó de existir marco legal 
habilitante para elaborar manuales de organización y Funciones (MOF), por lo que no era factible elaborar estos últimos, sino que 
correspondía que las entidades iniciaran el proceso de tránsito al régimen del servicio civil, lo cual les permitiría a su vez formular y 
aprobar adecuadamente el Manual de Perfiles de Puestos (MPP); 
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~ .. ~ad l',.0 Que, en el marco de la nueva Directiva N° 001-2016-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos 

~
~ \ Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP", aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-

Vº . S· ERVIR-PE, se señala que el MPP es un documento de gestión que describe de manera estructurada todos los perfiles de puestos 
~ , ía ;; e la entidad desarrollados a partir del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el informe de dimensionamiento, 

• 1, _ ."' conforme a lo señalado en el literal c) del artículo 5º de Ja Directiva Nº 001-2016-SERVIR/GDSRH el dimensionamiento es la 
~~ metodología que permite determinar la cantidad necesaria de servidores civiles para lograr la producción óptima de bienes y 

servicios en favor de la administración interna y la ciudadanía, en base a la identificación de la mejora de procesos de la entidad, 
indicándose asimismo que el MPP deberá formularse por primera vez en la etapa tres del proceso de tránsito de las entidades al 
nuevo régimen del servicio civil, específicamente después de haber concluido las tres fases del Dimensionamiento establecidas en 
el artículo 12º de la Directiva Nº 001-2015-SERVIR/GDSRH "Normas para la aplicación del Dimensionamiento de las entidades 

"'·.., públicas"; 
...J.. - ,.,. ' 

0 

Bº : ,'. Que, por otro lado, dicha Directiva N° 001 -2016-SERVIR/GDSRH establece en su articulo 16" que con la resolución que aprueba el 
'clA'":<p--:;~ '~./ MPP, el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Clasificador de Cargos quedan sin efecto, a partir de lo cual se desprende 

que en tanto las entidades vengan elaborando su MPP podrán seguir recurriendo al MOF o al Clasificador de Cargos para gestionar 
la determinación de perfiles, sin que ello implique a su vez que no puedan recurrir a otros documentos e instrumentos de gestión 
relacionados a los puestos tales como el ROF (a partir del cual se desarrolla precisamente el MPP) o términos de referencia; 

;.., 1? rov;,, · 
¡j ~;.,..Vo~ ~...... Que, consecuentemente, las entidades que actualmente no cuenten con un MOF, mientras elaboren su Manual de Perfiles de 

c;,r~- Bº\ i uestos (MPP), podrán recurrir, a efectos de gestionar la determinación de perfiles para ocupar puestos, a los documentos e 
4~'l ,: 1tr~~.) ;o nstrumentos de gestión institucionales relacionados a estos, tales como ROF, Clasificador de Cargos o términos de referencia; 

\\ ?: za~ , 
\~ .. ,~ 

';,:,..& Que, el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), es el documento normativo que reemplazó al Manual de Organización y Funciones 
--..........-- (MOF). Las entidades deben elaborar dicho MPP en la tercera etapa del proceso de tránsito al nuevo régimen de servicio civil. 

La Municipalidad Provincial de Requena, el año 2016, INICIO SU PROCESO DE TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO 
yrovi11<'. CIVIL, como tal será en la tercera etapa de dicho proceso que elaborara su MPP; 

-?,~ ' ''/ 1 ::J > 1b Gtrr11ti1dr \ Que, mientras tanto, la aprobación de la modificación del MOF se regirá a partir del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la 
f~i rrV~ lli~m;OOI ~ Entidad y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF). No puede haber un MOF que no tenga relación causal con estos 
' í,· ,§ instrumentos y deberá guardar coherencia y armonía con los principios y orientaciones generales definidos en la etapa del diseño 

• · organizacional, el MOF describe las funciones básicas a nivel de puestos de trabajo o cargos contenidos en el CAP, formula los 
requisitos esenciales exigibles y establece las relaciones internas del cargo; 

,¡,..OV/tyC 

( 

~"' ~< " ue, el Manual de Organización y Funciones (MOF), es un instrumento normativo de gestión institucional que describe las 
i Vº I" funciones básicas a nivel de puestos de trabajo o cargos contenidos en el CAP, formula los requisitos esenciales exigibles y 
!k.- G . . . O. '§ establece las relaciones internas del cargo; 

~ ,.e::-
~;;, . ~,, Que, mediante Informe Nº 007-2017-SGRH/GAF-MPR, de fecha 13 de enero de 2017, la Sub Gerencia de Recursos Humanos, 

emite informe conforme a las modificaciones surgidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), se hace necesario 
modificar el Manual de Organización y Funciones (MOF). por haberse incorporado nuevas áreas administrativas en la Municipalidad 

1 ~ \oad Pr Provincial de Requena; 
7 O¿ } ¿: !: ~ ue, mediante Informe Legal N° 017-2017-MPR-OAJ, de fecha 20 de Enero de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión 
' : · ~ ,nici.1al t· , rocedente para aprobar el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Provincial de Requena, por ser un tema 

__ • w netamente administrativo y que le compete a esta corporación edil emitir la resolución de alcaldía correspondiente; 

Que, el Manual de Perfiles de Puesto (MPP) es el documento normativo que reemplazó al Manual de Organización y Funciones 
(MOF), según 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", aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE, que 
señala que el MPP es un documento de gestión que describe de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la entidad 
desarrollados a partir del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el informe de dimensionamiento, conforme a lo 
señalado en el literal c) del artículo 5º de Ja Directiva Nº 001-2016-SERVIR/GDSR. Además, que las entidades deben elaborar 
dicho MPP en la tercera etapa del proceso de tránsito al nuevo régimen de servicio civil ; 
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Que, la Municipalidad Provincial de Requena, recién el año 2016, INICIO SU PROCESO DE TRANSITO AL NUEVO REGIMEN 
DEL SERVICIO CIVIL, como tal será en la tercera etapa de dicho proceso que elaborara su MPP, mientras aprobara la modificación 
del MOF mediante Resolución de Alcaldía. Como tal es PROCEDENTE la aprobación del MOF mediante Resolución de Alcaldía, 

i~~~róviq¿~; . HASTA QUE EL PROCESO DE TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
F :· .,.~..._ DE REQUENA, LLEGUE A SU TERCERA ETAPA, según los Informes Técnicos tanto de la Subgerencía de Recursos Humanos y 
f O jio \ \ e la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización; 

. l~/ Que, estando a lo dispuesto por el Despacho de Alcaldía y con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia de 
~~~ Administración y Finanzas, Subgerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización, Gerencia 

Municipal y Secretaría General, conforme lo establece los Artículo 20° inciso 6º y Artículo 43º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

APROBAR, el Manual de Organización y Funciones (MOF} - 2017 de la Municipalidad Provincial de 

Artículo Segundo: DEJESE, sin efecto toda disposición que se oponga a la presente Resolución de Alcaldía. 

,-p,;..,;i'/ Artículo Tercero: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, hacer de conocimiento el Manual de Organización y 

~ 
SuhGurnaadt· ~ Funciones (MOF} a todas las Gerencias de esta Corporación Edil, por ser un instrumento de gestión. 

Rf'CuM, Humano; ~ 
o o ,e 

~ . ,l Artículo Cuarto: PUBLICAR, la presente Resolución en el portal web de la Municipalidad Provincial de Requena, 
www.munirequena.gob.pe. 

Archivo 

MAPS/nvi 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 

.......................................................................................................................................................... 
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