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DECRETO DE ALCALDÍA Nº

- 2009-MPH/A

Ayacucho,
EL SEÑOR ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA;
VISTO:
Las Ordenanzas Municipales Números Nos 026, 028 y 044 del 2008, que
aprueban la Nueva Estructura Orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, respectivamente; el Oficio N º
-2009-MPH/OPP, sobre proyecto del Manual
de Organización y Funciones (MOF), dirigido a la Comisión de Asuntos Legales y
Administrativos del Concejo Municipal para su revisión correspondiente y;
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el articulo
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;
concordante con el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la
Ley Nº 27680, Ley de reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
descentralización;
Que, según lo dispuesto por el artículo 42º de la ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, los decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la
correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden
general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo
Municipal;
Que, mediante las Ordenanzas Números Nos. 026, 028 y 044 del 2008,
aprueban la Nueva Estructura Orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), respectivamente; concordante con
la Resolución Jefatural Nº 109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-95INAP/DNR, sobre lineamientos Técnicos para formular los documentos de gestión en un
marco de Modernización Administrativa, la Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR
que aprueba la Directiva Nº 001-95-INAP/DNR, sobre normas para la formulación del
Manual de Organización y Funciones;
Que, habiendo sido conducido el proceso de actualización, modificación y
reformulación de los documentos de gestión, como son el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, con aporte de los órganos estructurados de la municipalidad,
es indispensable también contar con el Manual de Organización y Funciones que es parte
específica del reglamento de Organización y Funciones;
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POR CUANTO:
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8 del Artículo 9º y
numeral 6 del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETO:
ARTÍCULO
PRIMERO.APROBAR
el
MANUAL
DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – 2009 (MOF) de la Municipalidad Provincial
de Huamanga, que consta de diez títulos, el mismo que forma parte integrante del
presente dispositivo Municipal.
ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, toda disposición que
se oponga al presente Decreto de Alcaldía.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Gerencia Municipal,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Administración y Finanzas,
procedan al cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía, bajo responsabilidad.
ARTÍCULO CUARTO.- AUTORIZAR a la Secretaría General la
publicación del presente Decreto de Alcaldía, en el diario oficial de mayor circulación de
la ciudad y en el portal electrónico de la Municipalidad Provincial de Huamanga para su
difusión, bajo responsabilidad.

POR TANTO:
A NOMBRE DE LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE HUAMANGA

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.

Manual de Organización y Funciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

Municipalidad Provincial
de Huamanga

INDICE

Nº

I
II

III

IV

V

VI

VII

CONTENIDO
PRESENTACIÓN
TÍTULO PRIMERO
FINALIDAD, OBJETIVOS, BASE LEGAL Y ALCANCES
TÍTULO SEGUNDO
ORGÁNO DE GOBIERNO
CAPÍTULO I
ALCALDÍA
TÍTULO TERCERO
ÓRGANO DE CONTROL
CAPÍTULO I
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
TÍTULO CUARTO
ORGÁNO DE DEFENSA
CAPÍTULO I
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
TÍTULO QUINTO
ORGÁNO DE DIRECCIÓN
CAPÍTULO I
GERENCIA MUNICIPAL
TÍTULO SEXTO
ORGÁNOS DE ASESORAMIENTO
CAPÍTULO I
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
CAPÍTULO II
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Unidad de Presupuesto, Planes y Programas
Unidad de Racionalización y Estadística
Unidad de Programación e Inversiones
TÍTULO SEPTIMO
ÓRGANOS DE APOYO
CAPÍTULO I
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL
Unidad de Imagen Institucional

CARGO Nº
DEL - AL

Página
Nº
7

1-5

10

6 - 11

14

12 - 15

22

16 - 19

26

20 - 23

30

24 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40

33
36
41
45

41 - 50
51 -54

50
57

Manual de Organización y Funciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

Municipalidad Provincial
de Huamanga

Nº

CONTENIDO

CAPÍTULO II
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesorería
Unidad de Logística
Unidad de recursos Humanos
VIII TÍTULO OCTAVO
ÓRGANOS DE LÍNEA
CAPÍTULO I
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano
Subgerencia de Obras Urbana y Rural
Subgerencia de Formulación de Proyectos
Subgerencia de Control Urbano y Licencias
Subgerencia de Centro Histórico
CAPÍTULO II
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Subgerencia de Defensoría y Salud
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación
Subgerencia de Registro Civil
Subgerencia de Participación Vecinal
Subgerencia de Programas de Alimentación y Nutrición
CAPÍTULO III
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Subgerencia de Saneamiento Ambiental
Subgerencia de Seguridad Ciudadana
Subgerencia de Comercio y Mercados
Subgerencia de Defensa Civil
CAPÍTULO IV
GERENCIA DE TRANSPORTE
Subgerencia de Transporte y Tránsito
Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización
CAPÍTULO V
Subgerencia de Desarrollo Económico
CAPÍTULO VI
Subgerencia de Supervisión Liquidación de Obras

CARGO Nº
DEL – AL

Página
Nº

55 - 56
57 - 61
62 - 71
72 - 81
82 - 89

60
63
68
75
83

90 - 93
94 - 99
100 - 106
107 - 113
114 - 120
121 - 128

91
95
99
105
110
115

129 - 130
131 - 139
140 - 147
148 - 154
155 – 159
160 – 165

121
124
132
140
145
149

166 – 169
170 – 213
214 – 218
219 – 243
244 – 247

154
158
166
171
179

248 – 251
252 – 256
257 – 264

183
186
191

265 – 275

198

276 – 280

205

Manual de Organización y Funciones
Municipalidad Provincial
de Huamanga

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

Nº
CAPÍTULO VI
Subgerencia de Supervisión Liquidación de Obras
CAPÍTULO VII
Subgerencia de Sistemas
CAPÍTULO VIII
Subgerencia de Ejecución Coactiva
CAPÍTULO XI
Subgerencia de Gestión Institucional CTI
CAPÍTULO X
Subgerencia de Fiscalización
XI TÍTULO NOVENO
ÓRGANO DESCONCENTRADO
CAPÍTULO I
INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
XII TÍTULO DÉCIMO
DISPOSICIONES FINALES

CARGO Nº
DEL – AL

Página
Nº

276 – 280

205

281 – 284

209

285 – 288

215

289 – 292

219

293 – 300

223

301 – 304

227
233

Manual de Organización y Funciones
Municipalidad Provincial
de Huamanga

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

PRESENTACIÓN
El Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) es el documento de
gestión que permite a los diferentes niveles jerárquicos un conocimiento integral
de la organización y la funciones generales de cada cargo, contribuyendo de esta
manera a mejorar los canales de comunicación y coordinación; así como
determinar las funciones específicas, responsabilidades y requisitos mínimos de
cada uno de los cargos asignados a los diferentes órganos dentro de la estructura
orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad
Provincial de Huamanga describe las funciones especificas a nivel de cargos y a
nivel de Unidad Orgánica, desarrollados a partir de la estructura orgánica y
funciones generales establecidos en el Reglamento de Organización Funciones
(ROF), aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 028-2008-MPH/A, así como en
base a los cargos considerados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP),
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 044-2008-MPH/A.
El MOF proporciona información a los Servidores, Directivos y
Funcionarios sobre sus funciones y ubicación dentro de la estructura general de la
organización; asimismo, establece las interrelaciones formales que corresponde y
permite que los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga
contribuyan a mejorar la calidad de los servicios que brinda la Municipalidad.

Arq. GERMAN MARTINELLI CHUCHON
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga
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TITULO PRIMERO
FINALIDAD, OBJETIVOS, BASE LEGAL Y ALCANCE
Art. 1°.- FINALIDAD
El Manual de Organización y Funciones (MOF) tiene por finalidad describir la estructura,
objetivos, funciones específicas, número del cargo, precisar las interrelaciones
jerárquicas, líneas de coordinación internas y externas y requisitos mínimos para cubrir
los cargos; considerando todas las dependencias que se detallan en la Estructura
Orgánica Municipal.
Art. 2°.- OBJETIVOS:
a) Buscar la eficiencia en la Gestión Municipal mediante la aplicación de instrumentos
normativos, que garanticen su normal funcionamiento.
b) Servir de fuente de información, para conocer la organización formal de la
Municipalidad Provincial de huamanga.
c) Describir las funciones que le compete a cada cargo y delimita su responsabilidad y
campo de acción.
d) Precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas de los
cargos con responsabilidad dentro de la organización.
e) Constituir un instrumento eficaz para organizar, dirigir, supervisar y controlar las
actividades en general.
Art. 3º.- BASE LEGAL
- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
- Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Cuadro para Asignación de
Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
- Resolución Jefatural Nº 095–95–INAP/DNR, que aprueba la Directiva Nº 001–95–
INAP/DNR “Normas para Formulación del Manual de Organización y Funciones”.
- Resolución Jefatural Nº 109-95-INAP/DNR, “Lineamientos para la formulación de
documentos de gestión en el marco de modernización de la Administración Pública”.
- Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.
Art. 4°.- ALCANCE
El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) es de aplicación obligatoria en
todas las dependencias de la Municipalidad Provincial de Huamanga, incluido los órganos
desconcentrados, constituyendo documento normativo de gestión para la alta dirección,
funcionarios y personal de planta de la Entidad.
La Municipalidad Provincial de Huamanga para asegurar el cumplimiento de sus
competencias exclusivas o compartidas establecidas en la Ley Nº 27783, Ley de Bases
de la Descentralización, y la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de la Municipalidades, ejecuta
funciones específicas, con las siguientes unidades orgánicas:
1) ÓRGANO DE GOBIERNO:
- Alcaldía
2) ÓRGANO DE CONTROL:
- Oficina de Control Institucional
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3) ÓRGANO DE DEFENSA:
- Procuraduría Pública Municipal.
4) ÓRGANO DE DIRECCIÓN:
- Gerencia Municipal.
5) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:
- Oficina de Asesoría Jurídica.
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Unidad de Presupuesto, Planes y Programas
- Unidad de Racionalización y Estadística
- Unidad de Programación e Inversiones
6) ÓRGANOS DE APOYO:
- Secretaría General
- Unidad de Imagen Institucional
- Oficina de Administración y Finanzas
- Unidad de Contabilidad
- Unidad de Tesorería
- Unidad de Logística.
- Unidad de Recursos Humanos
7) ÓRGANOS DE LÍNEA:
- Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
- Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.
- Subgerencia de Obras Urbana y Rural.
- Subgerencia de Formulación de Proyectos.
- Subgerencia de Control Urbano y Licencias
- Subgerencia de Centro Histórico
- Gerencia de Desarrollo Social.
- Subgerencia de Defensoría y Salud.
- Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.
- Subgerencia de Registro Civil.
- Subgerencia de Participación Vecinal.
- Subgerencia de Programas de Alimentación y Nutrición.
- Gerencia de Servicios Públicos.
- Subgerencia de Saneamiento Ambiental.
- Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
- Subgerencia de Comercio y Mercados.
- Subgerencia de Defensa Civil.
- Gerencia de Transportes
- Subgerencia de Transporte y Tránsito.
- Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización
- Subgerencia de Desarrollo Económico.
- Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
- Subgerencia de Sistemas
- Subgerencia de Ejecución Coactiva
- Subgerencia de Gestión Institucional CTI
- Subgerencia de Fiscalización.

8) ÓRGANO DESCONCENTRADO
- Instituto de Vialidad Provincial de Huamanga.
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TITULO SEGUNDO
ÓRGANOS DE GOBIERNO
CAPÍTULO I
ALCALDÍA

Naturaleza de sus funciones
Art. 5°.- La Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el
representante legal de la Municipalidad y máxima autoridad administrativa.

Estructura Orgánica
Concejo Municipal
Alcaldía

CONCEJO
MUNICIPAL

ALCALDIA
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
1
2
3
4
5

CARGOS CLASIFICADOS / NOMENCLATURA
ALCALDE
ASESOR II
SECRETARIA V
SECRETARIA IV
CHOFER III

CODIGO
01101FP6
01101ES4
01101AP5
01101AP5
01101AP5

Funciones de los cargos
Plaza Nº 1
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ALCALDE
: 01101FP6
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Organización, ejecución, dirección y control de actividades y proyectos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
Las atribuciones que le competen al alcalde provincial son los siguientes:
a) Convocar y presidir las sesiones del Concejo Municipal y la Asamblea de Alcaldes
Distritales.
b) Promulgar Ordenanzas y Resoluciones de Alcaldía.
c) Suscribir los acuerdos, resoluciones actas del concejo y los decretos y resoluciones
de alcaldía.
d) Ejecutar los acuerdos y disposiciones del concejo, cumplir y hacer cumplir las
ordenanzas, acuerdos y resoluciones.
e) Proponer al concejo los proyectos de reglamentos de organización Interior así como
de ordenanzas, edictos y acuerdos.
f) Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas.
g) Someter a la aprobación del concejo municipal el proyecto de presupuesto municipal,
de acuerdo a los plazos y modalidades establecidas en la ley del presupuesto, la
memoria sobre la gestión municipal y la cuenta general del ejercicio.
h) Ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto municipal.
i) Proponer la creación, modificación y supresión o exoneración de contribuciones,
arbitrios y derechos.
j) Controlar la recaudación de ingresos y autorizar los egresos en conformidad a la Ley
del Presupuesto.
k) Gestionar la asistencia técnica y financiera, nacional y/o internacional para la
ejecución de obras y servicios de carácter provincial.
l) Celebrar todos los actos y contratos necesarios para el ejercicio de su función y vigilar
su cumplimiento.
m) Formular y someter a la sesión de concejo planes y proyectos de desarrollo local para
la aprobación de los mismos.
n) Nombrar, contratar y remover a los funcionarios y servidores en general, y otorgarles
licencias y permisos, acorde a los dispositivos legales vigentes.
o) Designar a los funcionarios y directivos de la municipalidad y directores de las
empresas municipales.
p) Fijar la política de personal de la Municipalidad.
q) Convocar a licitación pública y/o concurso de precios en los casos previstos por la Ley
de Presupuesto y la Constitución Política del Estado.
r) Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad.
s) Tramitar y someter a Concejo los pedidos que formulan los vecinos.
t) Otorgar licencias para obras de rehabilitación urbana, construcción, renovación,
remodelación y demolición en el ámbito de su jurisdicción.
u) Coordinar con las reparticiones públicas correspondientes la atención de los asuntos
municipales.
v) Delegar sus atribuciones a los regidores o en los Directores municipales de acuerdo a
Ley.
w) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las disposiciones
municipales.
x) Otorgar poderes para la defensa de la municipalidad en asuntos judiciales,
administrativos y contenciosos administrativos.
y) Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.
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Plaza Nº 2
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

:

:

ASESOR II
01101ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
- Ejecución de actividades de asesoramiento técnico-administrativo y/o político-social.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Proponer pautas y políticas de promoción y/o perfeccionamiento de programas y
proyectos diversos para el desarrollo localb) Brindar asesoramiento técnico, administrativo, legal y político al Alcalde.
c) Participar, integrando comisiones o directamente con el Titular, en conferencias,
seminarios y/o reuniones de coordinación, proponiendo políticas y alternativas para la
solución de problemas existentes.
d) Analizar y emitir opinión sobre asuntos relacionados con la política de gobierno.
e) Absolver consultas formuladas por la Alta Dirección, presentando alternativa de
solución técnico - administrativo y/o legal, de conformidad al campo legal que le
compete.
f) Asistir política y técnicamente al Despacho de Alcaldía en los requerimientos que sean
solicitados.
n) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con la Unidad de Racionalización y Estadística.
g) Otras que le asigne el Alcalde.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título Profesional universitario en la especialidad que requiera el Despacho de
Alcaldía.
Capacitación especializada en Administración Municipal.
Amplia experiencia en gestión pública.

Plaza Nº 3
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA V
: 01101AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo secretarial y técnico
administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial.
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b) Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados con
Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
c) Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad,
relacionadas con las funciones de apoyo administrativo y secretarial.
d) Llevar y supervisar la agenda del Sr. Alcalde.
e) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado.
f) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la alcaldía,
preparando periódicamente los informes de situación, utilizando el sistema de
cómputo.
g) Automatizar la información por medios informáticos.
h) Otras asignadas por el Alcalde.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título de Secretariado Ejecutivo.
Capacitación en Relaciones Públicas.
Conocimiento en Computación e Informática.

Plaza Nº 4
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

:
:

SECRETARIA IV
01101AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de apoyo secretarial y administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial.
b) Recepcionar y atender a comisiones y/o personalidades y autoridades en asuntos
relacionados con el Despacho de Alcaldía.
c) Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su
documentación
d) Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente al
Despacho de Alcaldía, y de conformidad a las normas, directivas o reglamentos de
archivo.
e) Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Alcaldía.
f) Atender el despacho del Alcalde de acuerdo a las orientaciones y horario que le sean
establecidos.
g) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que le
sean proveídos por el inmediato superior.
h) Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas de Alcaldía.
i) Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por el Alcalde y
efectuar su distribución.
j) Velar por la seguridad y conservación de los documentos del despacho de Alcaldía.
k) Otras que le sean asignadas por el Alcalde.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título de Secretariado Ejecutivo.
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-

Capacitación en Relaciones Públicas.
Conocimiento en Computación e Informática.

Plaza Nº 5
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

:
:

CHOFER III
01101AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Conducción y reparación de vehículos motorizados asignado al Sr. Alcalde.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a)
b)
c)
d)
e)

Conducir vehículos motorizados para transporte del Señor Alcalde.
Efectuar viajes dentro y fuera de la Provincia Huamanga.
Efectuar el mantenimiento y reparación mecánico complejos del vehículo.
Transportar funcionarios de la municipalidad Provincial de Huamanga.
Firmar el cuaderno de ingreso y salida del vehículo de la cochera municipal, así como
tener la bitácora actualizada.
f) Informar periódicamente de las condiciones del vehículo previa coordinación con el
mecánico de la Municipalidad.
g) Cumplir con los mandatos del Señor Alcalde.
h) Otras asignadas por el Alcalde.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Instrucción secundaria completa
Brevete profesional
Certificado en mecánica automotriz
Experiencia en la conducción de vehículos motorizados.
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TITULO TERCERO
ORGANO DE CONTROL
CAPITULO I
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Naturaleza de sus Funciones
Art. 6º.- El Órgano de Control Institucional es aquel que ejerce control posterior actos y
operaciones de la municipalidad en aspectos administrativos, financieros y contables; con
el objeto de comprobar que las acciones realizadas se ajusta a los planes aprobados y a
la normatividad vigente.
Estructura Orgánica
ALCALDÍA
Órgano de Control Interno

OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL

ALCALDIA

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
6
7
8
9
10
11

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
Director de Sistema Administrativo III
AUDITOR III
INGENIERO I
ABOGADO II
CONTADOR I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01202EC5
01202ES5
01202ES4
01202ES5
01202ES5
01202ES4

Línea de Autoridad y Coordinación.
-

El Órgano de Control Institucional mantiene una vinculación de dependencia funcional
y administrativa con la Contraloría General, en su condición de ente técnico rector del
Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones.
Mantiene coordinación permanente con el Titular de la Entidad en los aspectos
establecidos en el Art. 19º de la Resolución de Contraloría Nº 459-2008-CG.
Es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la Alcaldía y la Contraloría
General de la República.
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Por encargo de la Contraloría General de la República ejerce acciones de control a
otras Municipalidades del Departamento de Ayacucho.
Las funciones del Órgano de Control Institucional están descritas en el Art. 48º del
Reglamento de Organización y Funciones y el Art. 20º de la Resolución de Contraloría
Nº 459-2008-CG.

-

Funciones de los cargos.
Plaza Nº 6
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SIST. ADMINISTRAT. III
: 01202EC5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Dirección y coordinación de programas del Sistema Nacional de Control.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planear, dirigir y coordinar las acciones del órgano de Control Institucional
b) Aprobar normas y procedimientos de control interno de la OCI.
c) Monitorear sobre acciones de la legalidad de la ejecución del presupuesto asignado al
Pliego Municipalidad Provincial de Huamanga.
d) Dirigir, supervisar y coordinar acciones de control programadas y no programadas.
e) Aplicar las normas técnicas de auditoría gubernamental y las disposiciones que
aseguren el funcionamiento de su proceso integral.
f) Revisar, evaluar y aprobar los informes dictámenes de auditoría gubernamental.
g) Asesorar a la Alta Dirección de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en asuntos
referentes al Sistema Nacional de Control.
h) Tener acceso a toda clase de documentos administrativos secretos y confidenciales
en la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo guardar la reserva a que
obligan las disposiciones legales en cada caso, siguiendo los canales jerárquicos
correspondientes.
i) Verificar e informar sobre el grado de implementación de las recomendaciones.
j) Participar en la formulación de la política del Sistema Nacional de Control a nivel de la
Municipalidad.
k) Divulgar las Normas del Sistema Nacional de Control.
l) Proponer la modificación o actualización de las funciones establecidas para la unidad
orgánica a su cargo en el Reglamento de Organización y funciones (ROF) y el Manual
de Organización y Funciones (MOF).
m) Otras que le sean asignadas por la Contraloría General de la República y la Alcaldía
de la Municipalidad Provincial de Huamanga, referente a control gubernamental.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
Contar con Título Profesional, así como Colegiatura y habilitación en el Colegio
Profesional respectivo, cuando corresponda.
Experiencia comprobable no menor de cinco (05) años en el ejercicio del control
gubernamental o en la auditoría privada.
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No haber sido condenado por delito doloso con resolución firme.
No haber sido sancionado administrativamente por una entidad con suspensión por
más de treinta (30) días, así como, no haber sido destituido o despedido durante los
últimos cinco (05) años antes de su postulación.
No mantener proceso judicial pendiente con la Entidad o la Contraloría General, con
carácter preexistente a su postulación, derivado del ejercicio de la función pública en
general.
No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo debido al desempeño,
deficiente o negligente del la función de control, durante los últimos dos (02) años
contados desde que la Resolución de Contraloría correspondiente quedó firme o
causó estado.
No haber tenido vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, o por razón de matrimonio, con funcionarios y directivos de la
entidad o con aquellos que tienen a su cargo la administración de bienes o recursos
públicos, aún cuando éstos hayan cesado en sus funciones en los últimos dos (02)
años.
No haber desempeñado en la entidad actividades de gestión en funciones ejecutivas
o de asesoría en los últimos cuatro (04) años.
Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General
de la República u otras instituciones en temas vinculados con el control
gubernamental o la administración pública en los últimos dos (02) años.
Otros que determine la Contraloría General relacionados con la función que
desarrolla la entidad.

Plaza Nº 7
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUDITOR III
: 01202ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE CLASE :
Coordinación y supervisión de programas de fiscalización e investigación contable y
tributaria.
FUNCIONES ESPECÍFICAS :
a) Participar en la formulación del Plan Anual de Control.
b) Participar en la planificación, ejecución y evaluación de las Acciones de Control y
Actividades de Control, emitiendo el informe final.
c) Dirigir comisiones de auditoría gubernamental, por designación y/o encargos.
d) Planificar, dirigir y controlar programas de auditoría interna y externa.
e) Efectuar la evaluación y analizar las observaciones con base en los resultados de las
acciones de control.

10

Manual de Organización y Funciones
Municipalidad Provincial
de Huamanga

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

f) Proponer al Director de la OCI políticas de auditoría para la implementación de
programas de trabajo.
g) Efectuar estudios y trabajos específicos relacionados con el Control Gubernamental.
h) Monitorear las fases de Ejecución Financiera del Pliego Municipalidad Provincial de
Huamanga a través del SIAF y el SEACE.
i) Verificar y evaluar los resultados de las inspecciones realizadas y elevar informes.
j) Absolver consultas formuladas sobre Control Interno presentado alternativas de
solución.
k) Otras funciones que le sean asignadas por el Director del OCI.
REQUISITOS MINIMOS:
-

-

-

-

-

Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
Contar con Título Profesional de Contador Público, así como Colegiatura y
habilitación en el Colegio Profesional respectivo.
Experiencia comprobable no menor de tres (03) años en el ejercicio del control
gubernamental o en la auditoría privada.
No haber sido condenado por delito doloso con resolución firme.
No haber sido sancionado administrativamente por una entidad con suspensión por
más de treinta (30) días, así como, no haber sido destituido o despedido durante los
últimos tres (03) años antes de su postulación.
No mantener proceso judicial pendiente con la Entidad o la Contraloría General, con
carácter preexistente a su postulación, derivado del ejercicio de la función pública en
general.
No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo debido al desempeño,
deficiente o negligente del la función de control, durante los últimos dos (02) años
contados desde que la Resolución de Contraloría correspondiente quedó firme o
causó estado.
No haber tenido vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, o por razón de matrimonio, con funcionarios y directivos de la
entidad o con aquellos que tienen a su cargo la administración de bienes o recursos
públicos, aún cuando éstos hayan cesado en sus funciones en los últimos dos (02)
años.
No haber desempeñado en la entidad actividades de gestión en funciones ejecutivas
o de asesoría en los últimos dos (02) años.
Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General
de la República u otras instituciones en temas vinculados con el control
gubernamental o la administración pública en los últimos dos (02) años.

Plaza Nº 8
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: INGENIERO I
: 01202ES4
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programación, ejecución, coordinación de actividades relacionadas al control de obras.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Intervenir en la formulación del Plan Anual de Control, cuando se programa acciones
de control especializada en Proyectos de Pre inversión e Inversión Pública.
b) Coordinar, programar y ejecutar programas de auditoría especializada a Proyectos de
Pre Inversión e Inversión Pública.
c) Preparar los Memorándums de Planificación, Programas de Auditorias, y
cuestionarios de Control Interno, de las acciones Programadas y no Programadas,
especializada a Proyectos de Pre Inversión e Inversión Pública.
d) Preparar y organizar los papeles de trabajo de las acciones de control realizadas a
Proyectos de Pre Inversión e Inversión Pública.
e) Integrar y/o asumir responsabilidad de comisiones de Auditoria, por designación y/o
encargo.
f) Asesorar al Director de la OCI, en asuntos de control de Proyectos de Pre Inversión e
Inversión Pública.
g) Otras funciones asignadas por el Director del OCI.
REQUISITOS MÍNIMOS:
-

-

-

Título profesional de Ingeniero Civil, así como Colegiatura y habilitación en el Colegio
Profesional respectivo.
Ausencia de impedimento o incompatibilidad para la laborar al servicio del Estado.
Experiencia comprobable no menor de dos (02) años en el ejercicio del control
gubernamental o en la auditoría privada.
No haber sido condenado por delito doloso con resolución firme.
No haber sido sancionado administrativamente por una entidad con suspensión por
más de treinta (30) días, así como, no haber sido destituido o despedido durante los
últimos dos (02) años antes de su postulación.
No mantener proceso judicial pendiente con la Entidad o la Contraloría General, con
carácter preexistente a su postulación, derivado del ejercicio de la función pública en
general.
No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo debido al desempeño,
deficiente o negligente del la función de control, durante los últimos dos (02) años
contados desde que la Resolución de Contraloría correspondiente quedó firme o
causó estado.
No haber tenido vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, o por razón de matrimonio, con funcionarios y directivos de la
entidad o con aquellos que tienen a su cargo la administración de bienes o recursos
públicos, aún cuando éstos hayan cesado en sus funciones en los últimos dos (02)
años.
No haber desempeñado en la entidad actividades de gestión en funciones ejecutivas
o de asesoría en los últimos dos (02) años.
Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General
de la República u otras instituciones en temas vinculados con el control
gubernamental o la administración pública en el último año.
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Plaza Nº 9
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ABOGADO II
: 01202ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de asesoramiento jurídico.
ACTIVIDADES TÍPICAS
a) Proporcionar asesoramiento jurídico legal a la OCI en asuntos que le sean
consultados, en materia de su competencia.
b) Analizar y evaluar documentación técnico administrativo, Informes Especiales, y/o
expedientes que le sean derivados emitiendo los informes y/o dictámenes que
correspondan.
c) Proponer al Director de la OCI políticas de auditoría para la implementación de
programas de trabajo afines a su especialidad.
d) Efectuar estudios y trabajos específicos relacionados con el Control Gubernamental.
e) Dirigir y/o integrar comisiones de auditoría gubernamental, por designación y/o
encargos.
f) Participar en la planificación, ejecución, y evaluación de las Acciones de Control y
Actividades de Control afines de su especialidad, emitiendo el Informe Final.
g) Planificar, dirigir y controlar programas de auditoría interna y externa, afines a su
especialidad.
h) Verificar y evaluar los resultados de las inspecciones realizadas y elevar informes.
i) Emitir opinión y recomendar normatividad de carácter legal.
j) Integrar grupos técnicos para atender asuntos de trabajo afines a las funciones de la
OCI.
k) Monitorear los procesos judiciales iniciados y tramitados por la Procuraduría Pública
Municipal, hasta su culminación, elaborando la Sumaria Estadística.
l) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
funciones y otras que le sean asignadas en materia de su competencia.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título profesional de Abogado, así como Colegiatura y habilitación en el Colegio
Profesional respectivo.
Ausencia de impedimento o incompatibilidad para la laborar al servicio del Estado.
Experiencia comprobable no menor de dos (02) años en el ejercicio del control
gubernamental o en la auditoría privada.
No haber sido condenado por delito doloso con resolución firme.
No haber sido sancionado administrativamente por una entidad con suspensión por
más de treinta (30) días, así como, no haber sido destituido o despedido durante los
últimos dos (02) años antes de su postulación.
No mantener proceso judicial pendiente con la Entidad o la Contraloría General, con
carácter preexistente a su postulación, derivado del ejercicio de la función pública en
general.
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No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo debido al desempeño,
deficiente o negligente del la función de control, durante los últimos dos (02) años
contados desde que la Resolución de Contraloría correspondiente quedó firme o
causó estado.
No haber tenido vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, o por razón de matrimonio, con funcionarios y directivos de la
entidad o con aquellos que tienen a su cargo la administración de bienes o recursos
públicos, aún cuando éstos hayan cesado en sus funciones en los últimos dos (02)
años.
No haber desempeñado en la entidad actividades de gestión en funciones ejecutivas
o de asesoría en los últimos dos (02) años.
Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la contraloría General
de la República u otras instituciones en temas vinculados con el control
gubernamental o la administración pública en el último año.

Plaza Nº 10
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: CONTADOR I
: 01202ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE CLASE :
Coordinación y supervisión de programas de fiscalización e investigación administrativa y
presupuestaria.
FUNCIONES ESPECÍFICAS :
a) Participar en la elaboración de lineamientos de política relacionados con la actividad
de auditoría procedimientos administrativos, para la formulación del Plan Anual de
Control.
b) Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las actividades de programación,
ejecución y evaluación de las acciones de control, emitiendo el Informe Final.
c) Dirigir comisiones de auditoría gubernamental, por designación y/o encargos.
d) Recomendar procedimientos y normas tendientes a la mayor eficacia de los
programas especializadas de auditoría e investigaciones.
e) Proporcionar asesoramiento especializado al Director de la OCI sobre Auditoría y
Control de Procedimientos Administrativos.
f) Monitorear las fases de Ejecución Presupuestal del Pliego Municipalidad Provincial de
Huamanga a través del SIAF.
g) Verificar y evaluar los resultados de las inspecciones realizadas y elevar informes.
h) Realizar el seguimiento de las medidas correctivas adoptadas por los diferentes
órganos estructurales de la entidad y actualizar en el Sistema de Control
Gubernamental (SAGU).
i) Evaluar las acciones y actividades de control de acuerdo a lo programado en el Plan
Anual de Control.
j) Administrar el Sistema de Control Gubernamental (SAGU).
k) Ejecutar las acciones de control programadas y aprobados por el Organismo Superior
de Control y tener acceso a toda documentación a fin de cumplir con la evaluación
correspondiente.
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Otras funciones que le sean asignadas por el Director del OCI.

REQUISITOS MINIMOS:
-

-

-

Título profesional de Contador o de especialidad afín, así como Colegiatura y
habilitación en el Colegio Profesional respectivo.
Ausencia de impedimento o incompatibilidad para la laborar al servicio del Estado.
Experiencia comprobable no menor de tres (03) años en el ejercicio del control
gubernamental o en la auditoría privada.
No haber sido condenado por delito doloso con resolución firme.
No haber sido sancionado administrativamente por una entidad con suspensión por
más de treinta (30) días, así como, no haber sido destituido o despedido durante los
últimos tres (03) años antes de su postulación.
No mantener proceso judicial pendiente con la Entidad o la Contraloría General, con
carácter preexistente a su postulación, derivado del ejercicio de la función pública en
general.
No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo debido al desempeño,
deficiente o negligente del la función de control, durante los últimos dos (02) años
contados desde que la Resolución de Contraloría correspondiente quedó firme o
causó estado.
No haber tenido vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, o por razón de matrimonio, con funcionarios y directivos de la
entidad o con aquellos que tienen a su cargo la administración de bienes o recursos
públicos, aún cuando éstos hayan cesado en sus funciones en los últimos dos (02)
años.
No haber desempeñado en la entidad actividades de gestión en funciones ejecutivas
o de asesoría en los últimos dos (02) años.
Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General
de la República u otras instituciones en temas vinculados con el control
gubernamental o la administración pública en los últimos dos (02) años.

Plaza Nº 11
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
: 01202ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de apoyo secretarial y administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar, dirigir y supervisar las actividades de apoyo secretarial y administrativo
b) Organizar, coordinar y preparar las audiencias, citaciones, reuniones, y elaborar la
documentación pertinente para la firma del Director.
c) Participar en la elaboración de normas y procedimientos administrativos de alguna
complejidad, relacionadas con la función de apoyo administrativo y secretarial.
d) Intervenir con criterio propio en la redacción de los documentos administrativos de
acuerdo a las normas generales.
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e) Organizar, controlar y hacer seguimiento de los expedientes administrativos que
ingresan a la OCI.
f) Atender y orientar al público usuario sobre los servicios que presta la OCI.
g) Atender llamadas telefónicas, fax, mensajes por correo electrónico y otros.
h) Mantener actualizado los archivos administrativos de la OCI
i) Organizar y administrar documentos clasificados en el sistema computarizado y
archivos documentarios.
j) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa a
la OCI.
k) Otras asignadas por el Director del Órgano de Control Institucional.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título en Secretariado otorgado por el Ministerio de Educación o entidad afín
autorizada.
Capacitación en relaciones humanas o relaciones públicas.
Experiencia en conducción de personal.
Capacitación especializada en Sistemas Operativos Windows, Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point) recepción y envío de correo electrónico.
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TITULO CUARTO
ÓRGANO DE DEFENSA
CAPITULO I
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

PROCURADURÍA
PÚBLICA MUNICIPAL

ALCALDÍA

Naturaleza de sus Funciones
Art. 7º.- Procuraduría Pública Municipal es un órgano encargado de representar y ejercer
la defensa judicial de los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, en juicio.
Estructura Orgánica
ALCALDÍA

Procuraduría Pública Municipal
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
012
013
014
015

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
ABOGADO II
ABOGADO I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01303EC4
01303ES5
01303ES4
01303ES2

Línea de Autoridad y Coordinación
-

Procuraduría Pública Municipal depende jerárquicamente del Despacho de Alcaldía.
Coordinación con la Alta Dirección, Autoridades Municipales y todas las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Las funciones del Procurador están descritas en el artículo 51º del Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Funciones Específicas de los cargos
Plaza Nº 12
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
: 01303EC4
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FUNCIONES:
NATURALEZA DE LA CLASE:
Organización, dirección y encargado en representar y ejercer la defensa judicial de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
ACTIVIDADES TÍPICAS:
a) Ejercer la defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de
Huamanga.
b) Ejercer en los juicios todas las acciones y recursos legales que sean necesarios en
defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad.
c) Iniciar e impulsar los procesos judiciales que disponga el Alcalde, el Concejo Municipal
y el Órgano de Control Institucional.
d) Informar oralmente en las respectivas Audiencias Públicas.
e) Planificar, aprobar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de la
Procuraduría Pública Municipal.
f) Patrocinio y defensa de los intereses de la Municipalidad en juicio, y ante las diversas
instancias de la Administración de Justicia.
g) Denuncias civiles, penales, constitucionales y otros géneros en resguardo de los
intereses de la Municipalidad, y la defensa de sus patrimonios.
h) Supervisar e impulsar los procesos judiciales, investigaciones policiales y fiscales en
nombre de la Municipalidad Provincial de Huamanga: demandante, demandado o
agraviado.
i)
Informar al Alcalde, sobre el estado de los procesos judiciales, prejudiciales, en
trámite, conocidos por la Procuraduría Pública Municipal.
j) Charlas de Capacitación y difusión de temas jurídicos – administrativos a funcionarios
y servidores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, previa las facilidades de la
Institución Edil.
k) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (ROF, MOF, CAP, CNP,
POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde, en
coordinación con la Unidad de Racionalización y Estadística.
l) Las demás funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponda.
REQUISITOS:
Los establecidos en el numeral 17.2 del artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1068:
- Ser peruano de nacimiento.
- Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Tener título de abogado y haber ejercido la profesión por un periodo no menor de
cinco (5) años consecutivos.
- Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
- Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en defensa
judicial.
- No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del Servicio del
Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
- No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.
- Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Local.
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Plaza Nº 13
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ABOGADO II
: 01303ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Supervisión y Ejecución de actividades de carácter legal.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejercer la defensa de la Municipalidad, por delegación, en representación del
Procurador Público Municipal.
b) Elaborar escritos de denuncias, demanda, contestaciones y otros escritos
relacionados con la Defensa Judicial de la Municipalidad.
c) Informar oralmente en las respectivas audiencias públicas previa coordinación con el
Procurador.
d) Emitir opiniones técnicas legales en asuntos de su competencia.
e) Realizar el seguimiento de los procesos Judiciales.
f) Reportar permanentemente a la Procuraduría el estado procesal y todas las
incidencias que representan en el curso de los procesos judiciales.
g) Otras asignadas por el Procurador.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título profesional de Abogado hábil e inscrito en un colegio de Abogados del Perú.
Contar con experiencia profesional de tres (3) años.
Haber prestado servicios, por lo menos dos (2) años, en una dependencia de Pública
del Estado.
Tener idoneidad y experiencia en procesos judiciales.

Plaza Nº 14
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ABOGADO I
: 01303ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de carácter legal.
ACTIVIDADES TIPICAS :
a) Preparar escritos de denuncias, demanda, contestaciones y otros escritos
relacionados con la Defensa Judicial de la Municipalidad.
b) Seleccionar, clasificar, codificar los expedientes judiciales, denuncias y otros afines
relacionados con la Defensa Judicial de la Municipalidad.
c) Proporcionar información sobre la normatividad legal y disposiciones y/o reglamentos
administrativos.
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d) Remitir informe sobre el estado de los procesos judiciales, prejudiciales, y otros,
asignados por su superior inmediato.
e) Participar en las actividades de procesamiento de expedientes de carácter técnico legal.
f) Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentación de la oficina.
g) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
h) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado.
i) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina,
preparando periódicamente los informes de situación, utilizando el sistema de
cómputo.
j) Automatizar la información por medios informáticos.
k) Participar en la elaboración del plan de trabajo.
l) Otras asignadas por el Procurador.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Grado de Bachiller en Derecho o tener estudios universitarios en la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas del último año.

PLAZA Nº 15
CARGO CLASIFICADO
I
CÓDIGO

: ASISTENTE ADMINISTRAT.
: 01303ES2.

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas de apoyo en asuntos jurídicos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recepción, registro, distribución de documentos Administrativos.
b) Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad la atención de
los asuntos requeridos por la Procuraduría.
c) Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial.
d) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.
e) Coordinar reuniones y concertar citas de trabajo.
f) Seleccionar, clasificar, codificar los expedientes judiciales, denuncias y otros afines,
relacionados con la defensa Judicial de la Municipalidad.
g) Proporcionar información sobre la normatividad legal y disposiciones y/o reglamentos
administrativos.
h) Remitir informe sobre el estado de los procesos judiciales, prejudiciales y otros,
asignados por su superior inmediato.
i) Participar en las actividades de procesamiento de expedientes de carácter técnicolegal.
j) Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentación de la oficina.
k) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones precisas.
l) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado.
m) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina,
preparando periódicamente los informes de situación, utilizando el sistema de
cómputo.
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n) Automatizar la información por medios informáticos.
o) Participar en la elaboración del Plan de Trabajo.
p) Otras que le asigne el Procurador.
REQUISITOS MINIMOS:
Grado de Bachiller en Derecho o tener estudios universitarios en la Facultad de Derecho
y ciencias Políticas de los dos últimos años u ostentar el Título de Secretaria con
conocimientos en asuntos legales.
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TITULO QUINTO
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
CAPITULO I
GERENCIA MUNICIPAL
Naturaleza de sus Funciones
Art. 8º.- Es el Órgano de primer nivel jerárquico de la Alta Dirección, responsable de la
gestión administrativa, técnica y económica de la Municipalidad, siendo su función
principal coadyuvar las funciones ejecutivas del Gobierno Municipal.
Estructura Orgánica
ALCALDÍA
Gerencia Municipal

ALCALDIA

GERENCIA
MUNICIPAL
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
16
17
18
19

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
GERENTE MUNICIPAL IV
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
SECRETARIA V
CHOFER II

CODIGO
01404EC5
01404ES5
01404AP5
01404AP5

Línea de Autoridad y Coordinación
- El Gerente Municipal, es el funcionario de mayor jerarquía en la organización
municipal, depende directamente del Alcalde.
- Ejerce autoridad directa sobre los órganos de apoyo, asesoramiento y de línea.
- Coordina con Alcaldía, Comisión de Regidores, Órganos consultivos de
la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
- Las funciones de la Gerencia Municipal están descritas en el Art. 56º del Reglamento
de Organización y Funciones.
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Funciones de los cargos
Plaza Nº 16
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: GERENTE MUNICIPAL IV
: 01404EC5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planeamiento, organización y dirección de los servicios municipales y actividades
administrativas internas de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que desarrollan los diversos
órganos estructurales de la Municipalidad, que posibilitan la articulación del manejo.
b) Evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la Municipalidad y
disponer las medidas correctivas.
c) Proponer y participar de las políticas de gestión para el desarrollo de los planes y
programas municipales.
d) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los planes de desarrollo local.
e) Presentar y sustentar ante el Concejo Municipal, los planes y programas de trabajo,
presupuesto Institucional, evaluación del presupuesto, Memoria de la Municipalidad y
documentos de gestión (Estructura Orgánica, ROF, CAP, CNP, MOF, MAPRO).
f) Firmar resoluciones gerenciales de acuerdo a las atribuciones conferidas.
g) Supervisar la ejecución presupuestal, así como las normas y directivas de los
programas a su cargo.
h) Proponer al Alcalde acciones de contrato, ascensos, ceses, rotación, reasignación y
otros, sobre administración de personal.
i) Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en asuntos de su competencia.
j) Participar y/o presidir comisiones de trabajo, para formular y recomendar acciones de
desarrollo municipal.
n) Representar a la Municipalidad en comisiones y eventos relacionados con el que
hacer municipal y/o delegación.
o) Remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el Plan Anual Operativo y la
evaluación trimestral.
p) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (ROF, MOF, CAP, CNP,
POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde, en
coordinación con la Unidad de Racionalización y Estadística.
r) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título profesional universitario relacionado con el área.
Amplia experiencia en dirección de programas municipales.
Amplia experiencia en conducción de personal

Plaza Nº 17
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
: 01404ES5
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo a la
Municipalidad.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos, proponiendo metodologías de
trabajo, normas y procedimientos del sistema administrativo.
b) Absolver consultas relacionados a la gestión administrativa a las unidades
estructurales en el campo de su competencia.
c) Proponer proyectos de normas y procedimientos administrativos.
d) Efectuar exposiciones relacionadas a los proyectos propuestos de normas,
procedimientos y documentos diversos.
e) Gestión ante el Concejo Municipal.
f) Formular políticas de trabajo.
g) Otras asignadas por el Gerente.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Grado académico de Bachiller Universitario o Título Instituto Superior Tecnológico,
con estudios no menores de 06 semestres académicos.
Experiencia en labores de su especialidad.
Capacitación especializada en el área.

Plaza Nº 18
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA V
: 01404AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de apoyo secretarial y técnico administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar, dirigir y supervisar las actividades de apoyo secretarial y administrativo.
b) Organizar, coordinar y preparar las audiencias, citaciones, reuniones y elaborar la
documentación pertinente.
c) Participar en la elaboración de normas y procedimientos administrativos de alguna
complejidad, relacionadas con la función de apoyo administrativo y secretarial.
d) Organizar, controlar y hacer seguimiento de los expedientes administrativos que
ingresan a la Gerencia Municipal.
e) Atender y orientar al público usuario sobre los servicios que presta la Municipalidad a
través de la Gerencia Municipal.
f) Atender llamadas telefónicas, mensajes por correo electrónico y otros.
g) Mantener actualizado los archivos administrativos.
h) Organizar y administrar documentos clasificados en el sistema computarizado y
archivos.
i) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa.
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j) Tomar dictado taquigráfico y digitar documentos diversos en el equipo de cómputo.
k) Redactar documentos con criterio técnico de acuerdo a la indicación del gerente
Municipal
l) Supervisar el mantenimiento del local, muebles y equipos de la Gerencia Municipal.
m) Prever y mantener la dotación de útiles de escritorio requerido, así como controlar y
custodiar bienes y equipos y servicios indispensables.
n) Otras asignadas por el Gerente.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título en Secretariado otorgado por el Ministerio de Educación o entidad autorizada,
o egresada de Universidad especializada afín.
Capacitación en relaciones humanas o relaciones públicas.
Experiencia en conducción de personal.
Experiencia en secretariado bilingüe.
Capacitación especializada en Sistemas Operativos Windows, Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point) recepción y envío de correo electrónico.

Plaza Nº 19
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: CHOFER II
: 01404AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Conducción y reparación de vehículos motorizados.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Conducir el vehículo oficial asignado a la Gerencia Municipal, para transportar al
Gerente Municipal dentro de la jurisdicción de la jurisdicción de la Provincia de
Huamanga.
b) Efectuar viajes dentro y fuera de la Provincia de Huamanga.
c) Transportar a funcionarios y a otros servidores en comisión oficial, previa autorización
del Gerente Municipal.
d) Efectuar el mantenimiento y reparación mecánicos complejos del vehículo.
e) Informar periódicamente al Gerente Municipal sobre el mantenimiento y accesorios
del vehículo, previa coordinación con el mecánico de la Municipalidad.
f) Firmar el cuaderno de ingreso y salida del vehículo de la cochera municipal, así como
tener la bitácora actualizada.
g) Otras asignadas por el Gerente.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Instrucción secundaria completa.
Licencia de conducir Profesional A-1.
Amplia experiencia en la conducción de vehículos motorizados.
Certificación en mecánica automotriz.
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TITULO SÉPTIMO
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
CAPITULO I
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
Art. 9º.- La Oficina de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento en materia
jurídica de la Municipalidad, que depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia
Municipal y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Director.
Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL

Dirección de Asesoría Jurídica
-

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
20
21
22
23

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINIST. II
ABOGADO II
ABOGADO II
TECNICO EN ABOGACIA I

CODIGO
01505EC4
01505ES5
01505AP4
01505AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
-

La Oficina de Asesoría Jurídica depende orgánicamente de la Gerencia Municipal.
Es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la Gerencia Municipal.
Coordina internamente con todas las dependencias de la Municipalidad y
externamente con instituciones públicas o privadas.
Las funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica están descritas en el Art. 61° del
Reglamento de Organización y Funciones.
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Funciones Específicas de Cargos
Plaza Nº 20
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADM. II
: 01505EC4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Asesoramiento, planeamiento, organización, dirección y evaluación del sistema legal.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Dirigir, coordinar y ejecutar acciones de asesoramiento técnico legal a los diferentes
órganos de la entidad que no cuenten con Asesoría Legal.
b) Absolver las consultas de carácter civil, penal, administrativo, tributario u otros, que le
formule el Concejo Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal y demás órganos de la
entidad que no cuenten con Asesoría Legal.
c) Emitir opinión y asesoramiento sobre la aplicación de normas legales.
d) Proyectar y/o revisar ordenanzas, decretos, acuerdos y resoluciones.
e) Asesorar a la alta dirección y a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad en
asuntos de carácter legal.
f) Proponer proyectos sobre legislación municipal.
g) Difundir y orientar la interpretación aplicación de la normatividad legal relacionado con
la competencia, funciones y atribuciones municipales, en todas las unidades
orgánicas de la entidad.
h) Elaborar convenios y contratos que le sean requeridos y emitir opinión legal en
aquellos que le sean puestos a su consideración por el Concejo, la Alcaldía y otros
órganos de la entidad.
i) Visar contratos, convenios, proyecto de normas y de resoluciones respecto de los
cuales emita opinión.
j) Sistematizar y difundir la normatividad municipal.
k) Cooperar en defensa judicial de la Municipalidad.
l) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (ROF, MOF, CAP, CNP,
POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde, en
coordinación con la Unidad de Racionalización y Estadística.
m) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Amplia experiencia en la conducción de programas de un Sistema Administrativo.

Plaza Nº 21
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ABOGADO II
: 01505ES5
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Supervisión y ejecución de actividades de carácter legal.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Analizar y proponer proyectos de normas municipales.
b) Intervenir en comisiones o grupos técnicos de coordinaciones para la elaboración de
dispositivos legales vinculados con la entidad.
c) Emitir opinión y asesoramiento sobre la aplicación de normas legales emanadas de
los gobiernos: nacional, regional y local, relacionados con la función municipal.
d) Participar en diligencias judiciales de consultas legales a los usuarios.
e) Orientación y absolución de consultas legales a los usuarios.
f) Revisar Ordenanzas, decretos y otros documentos que se pongan a consideración de
la Dirección, propuestas por las diferentes áreas de la entidad.
g) Otras asignadas por el Director.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título profesional de Abogado.
Capacitación especializada en el área.
Alguna experiencia en actividades técnico – legales.
Alguna experiencia en la conducción de personal.

Plaza Nº 22
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO EN ABOGACÍA I
: 01505AP4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de carácter legal.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a)
b)
c)
d)
e)

Formular proyectos de ordenanzas, resoluciones, decretos y contratos.
Emitir opinión legal en convenios, contratos y/o similares.
Formular proyectos de convenios en los que interviene el estado.
Asesorar en aspectos de la especialidad.
Otras asignadas por el Director.

REQUISITOS MINIMOS:
-

Título profesional de Abogado.
Capacitación especializada en el área.
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Plaza Nº 23
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA II
: 01505AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades completas de apoyo secretarial y técnico administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Realizar actividades de recepción, registro, codificación, distribución, seguimiento y
archivo de documentos administrativos que ingresan a la oficina.
b) Apoyar en la programación de las actividades técnico-administrativos de la oficina.
c) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.
d) Custodiar los documentos clasificados y material de escritorio asignado y prestar
apoyo secretarial especializado.
e) Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su
documentación.
f) Atender teléfono, efectuar llamadas, atender al usuario y proporcionar información
diaria de agenda al director.
g) Coordinar reuniones y concertar citas de trabajo, vinculados con la Oficina.
h) Coordinar la distribución de materiales de oficina.
i) Otras asignadas por el Director.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título de Secretariado Ejecutivo.
Experiencia mínima de un (01) año.
Conocimiento de computación e informática.
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CAPITULO II
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Naturaleza de sus Funciones
Art. 10º.- La Dirección de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, es el responsable de formular, ejecutar, evaluar planes y programas, del
Presupuesto Municipal, presentación de estudios financieros, ejecución del proceso de
racionalización administrativa, elaboración, manejo de estadísticas y programación e
Inversiones.
Estructura Orgánica.
GERENCIA MUNICIPAL
-

Dirección de Planeamiento y Presupuesto

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
24
25

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SIST. ADMINIST. II
SECRETARIA II

CODIGO
01606EC4
01606AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
-

La Dirección de Planeamiento y Presupuesto depende orgánicamente de la
Gerencia Municipal.
Es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la Gerencia Municipal y/o
Alcaldía.
Coordina internamente con todas las dependencias de la Municipalidad y
externamente con las instituciones públicas y privadas.
Las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto están descritas en el
Art. 64° del Reglamento de Organización y Funciones.
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Funciones Específicas de Cargos
Plaza Nº 24
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADM. II
: 01607EC4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planeamiento, organización, dirección y evaluación de planes y programas de actividades
administrativas y de desarrollo institucional municipal.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, programar, y evaluar las actividades administrativas y de desarrollo
municipal
b) Proponer políticas sobre planes y programas
c) Presentar, actualizar, validar y monitorear Planes de Desarrollo Territorial e
institucional.
d) Presentar a la Gerencia Municipal, el Ante proyecto de Presupuesto, evaluación de
presupuesto, proyecto de Memoria de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
e) Coordinar con la Unidad
de Planificación, Presupuesto y Programación de
Inversiones, para la elaboración de los documentos de formulación, programación,
evaluación del presupuesto, plan estratégico, plan de desarrollo, plan de trabajo
anual, evaluación trimestral del plan de trabajo institucional, documentos de gestión y
sobre programación e inversiones.
f) Remitir la información presupuestaria, de la formulación, programación, ejecución y
evaluación del presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría
Pública, Contraloría General de la República entre otras instituciones, en
cumplimiento a directivas y demás normas presupuestarias.
g) Publicar semestralmente el boletín estadístico de la institución mediante, trípticos,
cartillas entre otros documentos de información.
h) Asesorar a la alta dirección en asuntos de planes de desarrollo municipal, formulación
y ejecución del presupuesto, documentos de gestión, cooperación técnica
internacional y programación de inversiones
i) Presentar, formular, actualizar los documentos de gestión institucional.
j) Formular planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
k) Supervisar la ejecución presupuestal, así como las normas y directivas de los
programas a su cargo.
l) Representar a la Municipalidad por delegación.
n) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario de Economía o profesional afín.
- Conocimiento de Planeamiento y Presupuesto Gubernamental.
- Experiencia en el cargo y/o similares.
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Plaza Nº 25.
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA II
: 01606AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de apoyo secretarial.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial.
Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva.
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.
Llevar el archivo de la documentación clasificada.
Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial.
Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina,
preparando periódicamente los informes de situación, utilizando el sistema de
cómputo.
g) Automatizar la información por medios informáticos.
h) Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su
documentación.
i) Mantener la existencia de útiles de escritorio y coordinar la distribución de materiales
de oficina.
j) Otros asignadas por el Director.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título de Secretariado Ejecutivo.
- Experiencia mínima de un (01) año.
- Conocimiento de computación e informática.

Sección I
UNIDAD DE PRESUPUESTO, PLANES Y PROGRAMAS
Naturaleza de sus Funciones
Art. 11º.- La Unidad de Presupuesto, Planes y Programas de la Municipalidad Provincial
de Huamanga, es la responsable de formular, ejecutar, evaluar planes y programas,
formulación y evaluación del Presupuesto Municipal, conducir el proceso de planeamiento
estratégico y presupuesto participativo y posteriormente informa técnicamente a la DNPP
del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Estructura Orgánica
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
-

Unidad de Presupuesto, Planes y Programas.

OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

UNIDAD DE PRESUPUESTO,
PLANES Y PROGRAMAS

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
26
27
28
29
30

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SIST. ADMINIST. I
ECONOMISTA I
ASIST. EM SERV. ECON. FINANC. I
TECNICO ADMINISTRATIVO III
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01607EJ2
01607ES5
01607ES2
01607AP5
01607AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
-

La Unidad de Presupuesto y Planes y programas, depende orgánicamente y es
responsable del cumplimiento de sus funciones ante
la Dirección de
Planeamiento y Presupuesto.
Coordina internamente con todas las dependencias de la Municipalidad y
externamente con las instituciones públicas y privadas.
Las funciones de la Unidad de Presupuesto, Planes y programas, están
señaladas en el Art. 67° del Reglamento de Organización y Funciones.

Funciones Específicas de Cargos
Plaza Nº 26
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADM. I
: 01607EJ2
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planeamiento, coordinación, dirección, ejecución, estudios, análisis
proceso de presupuesto y planificación.

y evaluación del

ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar y organizar actividades de programación, ejecución y evaluación del
proceso de planificación.
b) Asesorar a las diversas dependencias y absolver consultas de carácter integral,
relativas al sistema de presupuesto y planificación.
c) Dirigir, coordinar la formulación, programación, control
y evaluación del
presupuesto.
d) Elaborar la propuesta del Plan Estratégico de la Municipalidad y demás planes y
programas de desarrollo, proponiendo alternativas y políticas encaminadas a su
cumplimiento.
e) Elaborar el Plan Anual de Trabajo Institucional, en coordinación con todas las
unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
f) Diseñar metodologías para la formulación de planes y programas a corto, mediano y
largo plazo.
g) Dirigir, coordinar la formulación y evaluación del Plan de Trabajo Institucional, Plan
Estratégico, Plan de Desarrollo Institucional, entre otros planes.
h) Preparar anteproyecto y proyecto del presupuesto municipal.
i) Participar en reuniones de trabajo sobre planes y programas.
j) Consolidar la evaluación física financiera de las obras y estudios.
k) Asesorar a las Municipalidades Distritales en asuntos de presupuesto, planificación
e Inversión Pública.
l) Integrar comisiones sobre asuntos especializados de presupuesto, planes y
programas.
m) Elaborar la formulación del presupuesto.
n) Elaborar la programación del presupuesto.
o) Elaborar la evaluación del presupuesto institucional semestral y anual.
p) Coordinar para el seguimiento de la ejecución presupuestal de actividades y obras
con las unidades orgánicas correspondientes.
q) Proponer normas y procedimientos técnicos.
r) Evaluar los logros obtenidos en la ejecución de programas financieros.
s) Participar en la determinación de la estructura funcional programática.
t) Elaborar informes técnicos de desarrollo financiero.
u) Evaluar los informes de avance financiero de las obras.
v) Efectuar exposiciones relacionadas a su especialidad.
w) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas,
ROF, MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Director de Planeamiento y Presupuesto y la
Unidad de Racionalización y Estadística.
x) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad
. Experiencia en la conducción de programas administrativas relacionados al área
. Capacitación especializada en el área
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Plaza Nº 27
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ECONOMISTA I
: 01607ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Formulación, evaluación, supervisión y coordinación del proceso presupuestario.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Formular el anteproyecto, proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura y su
registro en el SIAF.
b) Consolidar a nivel provincial el anteproyecto y proyecto del presupuesto de apertura
en el SIAF.
c) Formular la programación trimestral de gastos e ingresos y registrar.
d) Elaborar el calendario inicial de compromisos y modificar mediante ampliaciones y
flexibilización y registrar en el SIAF.
e) Elaborar las notas de modificaciones del presupuesto en el nivel institucional y en el
nivel funcional programático y registrar en el SIAF.
f) Formular la evaluación trimestral de gastos
g) Formular la evaluación semestral y anual del presupuesto, y su registro en el SIAF y,
consolidar a nivel Provincial.
h) Elaborar las documentación requerida para la conciliación semestral y anual del
presupuesto
i) Preparar anteproyectos de normatividad municipal en materia presupuestal
j) Opinar sobre saldos presupuestales de proyectos y estudios.
k) Participar en reuniones de trabajo sobre presupuesto, planes y programas.
l) Brindar asesoramiento técnico en materia de presupuesto a las Municipalidades
Distritales.
m) Formular y elaborar directivas de orden técnico.
n) Proyectar resoluciones de Alcaldía, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura,
Programación Trimestral, modificación de Presupuesto y ampliación de calendario.
o) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título profesional de economista
. Experiencia en labores en el campo económico - financiero
Plaza Nº 28
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASIST. EN SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO I
: 01607ES2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de programas financieros especializados.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ejecución de programas financieros especializados.
Elaborar la formulación, programación, control y evaluación del presupuesto.
Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal.
Coordinar actividades para la aplicación de normas y procedimientos del Sistema
Presupuestal.
Aplicar programas de aplicación de normas técnicas para la formulación, ejecución y
evaluación del presupuesto.
Integrar comisiones de trabajo del sistema presupuestal.
Formular el cronograma de proyectos de inversiones.
Participar en la formulación del anteproyecto, proyecto y evaluación del presupuesto
conforme a ley.
Asesorar a municipalidades distritales en materia presupuestaria.
Otras asignadas por el Jefe de Unidad.

REQUISITOS MINIMOS:
-

Grado académico de bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico.
Experiencia en labores de su especialidad
Capacitación especializada en el área

Plaza Nº 29
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
: 01607AP5.

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Coordinación, ejecución y supervisión de actividades técnicas y análisis de los sistemas
administrativos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración.
b) Participar en los procesos de formulación del presupuesto y del plan de trabajo.
c) Participar en la elaboración de normas, procedimientos e investigaciones preliminares
de procesos técnicos.
d) Organizar y supervisar actividades para el desarrollo de estudios estadísticos.
e) Supervisar y controlar la aplicación de procesos técnicos de normas y procedimientos
de documentos administrativos.
f) Orientar al público usuario sobre el procedimiento administrativo.
g) Elaboración de diseño de formularios, fichas, cuestionarios para trabajos de campo y
otros.
h) Proponer la mejora de los procedimientos de recolección y tabulación de información
estadística.
i) Supervisar la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos.
j) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.
k) Custodiar y archivar la documentación de los procedimientos
técnico administrativos.
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l)

Participar en la programación de actividades técnico-administrativas, en reuniones y
comisiones de trabajo.
m) Realizar trabajos de selección, clasificación, evaluación, promoción, capacitación y
otros procesos de personal.
n) Participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos murales y otros
materiales de divulgación, comunicación e información.
o) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área.
. Amplia experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 30
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
: 01607AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo en las actividades técnicas de programación, formulación y evaluación del proceso
presupuestario.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Participar en las actividades técnicas del proceso presupuestario en sus fases de
programación, formulación y evaluación.
b) Registro SIAF de los diferentes procesos técnicos inherentes a presupuesto.
c) Apoyo en la determinación de resultados de la gestión presupuestaria y análisis de
variaciones, respecto con los programas, proyectos y actividades aprobados por el
Presupuesto.
d) Apoyo en la medición de ejecución de ingresos y metas presupuestarias.
e) Participación en reuniones de trabajo, respecto a Presupuesto, Planes y Programas.
f) Integrar comisiones de trabajo y participar en las actividades técnico-administrativas en
el marco del Presupuesto Participativo.
g) Apoyo en la elaboración de directivas técnicas de gestión presupuestaria.
h) Apoyo en la elaboración y actualización del POI, PDI.
i) Análisis y emisión de opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración.
j) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área.
. Experiencia en labores de la especialidad.
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Sección II
UNIDAD DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA
Naturaleza de sus Funciones
Art. 12º.- La Unidad de Racionalización y Estadística de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, es la responsable de formular, ejecutar, evaluar proceso de racionalización
administrativa, elaboración y manejo de estadísticas.
Estructura Orgánica
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- Unidad de Racionalización y Estadística

OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

UNIDAD DE
RACIONALIZACION Y
ESTADISTICA

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
31
32
33
34
35

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SIST. ADMINIST. I
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION III
ESTADISTICO I
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01608EJ2
01608ES5
01608ES4
01608AP5
01608AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
-

La Unidad de Racionalización y Estadística, depende orgánicamente y es
responsable del cumplimiento de sus funciones ante la Dirección de
Planeamiento y Presupuesto.
Coordina internamente con todas las dependencias de la Municipalidad y
externamente con las instituciones públicas y privadas.
Las funciones de la Unidad de Racionalización y estadística están señaladas en
el Art. 69° del Reglamento de Organización y Funciones.
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Funciones Específicas de Cargos
Plaza Nº 31
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADM. I
: 01608EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planeamiento, coordinación, dirección, ejecución, estudios, análisis
proceso de racionalización y estadística.

y evaluación del

ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Dirigir, coordinar la formulación y actualización de documentos tales como: ROF,
CAP, CNP, MOF, TUPA, PAP, MAPRO y otros.
b) Asesorar a las diversas dependencias y absolver consultas de carácter integral,
relativas al sistema de racionalización y estadística.
c) Planificar y organizar actividades de programación, ejecución y evaluación del
proceso de racionalización y estadística.
d) Emitir opinión técnica sobre propuesta de contrataciones de personal para la
Municipalidad Provincial de Huamanga, por diversas modalidades.
e) Elaborar la propuesta del plan estratégico del sistema de personal de la Municipalidad
proponiendo alternativas y políticas encaminadas a su cumplimiento.
f) Dirigir, coordinar y proyectar la formulación del boletín estadístico, trípticos, cartillas y
otros documentos de información.
g) Elaborar y evaluar el Manual de Procedimientos Administrativos, en coordinación con
todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
h) Participar en la formulación y evaluación del Plan de Trabajo Institucional, Plan
Estratégico y Plan de Desarrollo Institucional, entre otros.
i) Preparar anteproyectos de normatividad municipal en materia de racionalización y
estadística.
j) Dirigir la formulación y aplicación de normatividad técnico legal del sistema de
racionalización.
k) Integrar comisiones sobre asuntos especializados de racionalización.
l) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad
. Experiencia en la conducción de programas administrativas relacionados al área
. Capacitación especializada en el área
Plaza Nº 32
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN III
: 01608ES5
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planeamiento, dirección y coordinación de estudios, análisis e implementación de
programas de racionalización administrativa.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar y organizar actividades de programación, ejecución y evaluación del
Proceso de Racionalización.
b) Asesorar a las municipalidades distritales en asuntos de racionalización.
c) Elaborar la propuesta y actualización de la estructura orgánica de la Municipalidad.
d) Elaborar la propuesta y actualización de los documentos de gestión: ROF, CAP. CNP,
PAP, MOF, TUPA y otros, en aplicación de la normatividad técnica-legal del Sistema
de Racionalización.
e) Participar en la formulación de políticas en materia de racionalización.
f) Absolver consultas relacionadas con el área de su competencia y emitir los informes
correspondientes.
g) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título profesional de Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial o en profesión
que incluya estudios relacionados con la especialidad
. Capacitación especializada en Racionalización
. Amplia experiencia en la conducción de Programas de Racionalización
Plaza Nº 33
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESTADÍSTICO I
: 01608ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades especializadas de estadística
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar y coordinar la recopilación de información para la formulación del Plan
Estadístico Municipal y otros.
b) Supervisar los diseños de formularios, fichas, cuestionarios para trabajos de campo y
otros.
c) Preparar publicaciones de carácter estadístico.
d) Absolver consultas y/o evacuar informes técnicos relacionados con estadística.
e) Analizar e interpretar cuadros estadísticos, gráficos y otros.
f) Apoyo en la elaboración de documentos de gestión de la Municipalidad.
g) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad
. Capacitación especializada en el área
. Experiencia en labores variadas de estadística
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Plaza Nº 34
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
: 01608AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Coordinación y ejecución de actividades técnico - administrativas.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Coordinar y ejecutar actividades de apoyo administrativo a la Subgerencia.
b) Participar en la elaboración de documentos de alguna complejidad relacionadas con
las funciones de apoyo administrativo.
c) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que le
sean proveídos por el Subgerente.
d) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área.
. Amplia experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 35
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR DE SIST. ADMINISTRATIVO I
: 01608AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo administrativo en el Sistema de Racionalización y Estadística.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Redactar resoluciones, proveídos y otros documentos según instrucciones generales.
b) Revisar e informar sobre la documentación que ingresa al área.
c) Llevar al día los archivos.
d) Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que ingresa a la Subgerencia.
e) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
. Instrucción secundaria completa.
. Capacitación técnica en el área.
. Alguna experiencia en labores de la especialidad.

41

Manual de Organización y Funciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

Municipalidad Provincial
de Huamanga

Sección III
UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Naturaleza de sus Funciones
Art. 13º.- La Unidad de Programación e Inversiones de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, es la responsable de evaluar los proyectos de inversión pública y
posteriormente informa técnicamente a la DGPMSP del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Estructura Orgánica
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- Unidad de Programación e Inversiones.

OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

UNIDAD DE
PROGRAMACION E
INVERSIONES

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
36
37
38
39
40

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SIST. ADMINIST. I
INGENIERO I
ECONOMISTA I
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

CODIGO
01609EJ2
01609ES4
01609ES4
01609AP5
01609AP5

Línea de Autoridad y Coordinación
- La Unidad de Programación e Inversión, depende orgánicamente y es
responsable del cumplimiento de sus funciones ante de la Dirección de
Planeamiento y Presupuesto.
- Coordina internamente con todas las dependencias de la Municipalidad y
externamente con las instituciones públicas y privadas.
- Las funciones de la Unidad de Programación e Inversiones están señaladas en el
Art. 71° del Reglamento de Organización y Funciones.
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Funciones Específicas de Cargos
Plaza Nº 36.
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADM. I
: 01609EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Dirección de programas de un sistema Administrativo, viabiliza los PIP a nivel de perfil,
prefactibilidad y factibilidad.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Elaborar el PMIP del Gobierno Local, según corresponda, y someter a consideración
de su Órgano Resolutivo.
b) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.
c) Registrar, actualizar y cancelar el registro de las UF de su Sector, según corresponda,
en el aplicativo del Banco de Proyectos.
d) Promover la capacitación permanente del personal técnico de las UF del gobierno
Local.
e) Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.
f) Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión.
g) Aprobar expresamente los Términos de Referencia para la elaboración de un estudio a
nivel de Perfil cuando el precio referencial supere las 30 UIT, o de un estudio de
Prefactibilidad, cuando el precio referencial supere las 60 UIT, o de un estudio de
Factibilidad, cuando el precio referencial supere la 120 UIT, cuando las fuentes de
financiamiento sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve al
aval o garantía del Estado.
h) Informar a la DGPM sobre los PIP declarados viables.
i) Emitir opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo de Proyecto.
j) Emitir opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de
un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluación le
corresponda.
k) Emitir opinión favorable sobre el Expediente Técnico o Estudio Definitivo y de sus
modificaciones, como requisito previo a su aprobación por el órgano competente.
l)
Suscribir los informes técnicos de evaluación, así como los formatos que
correspondan.
m) Visar los estudios de preinversión, de acuerdo a lo establecido en la Directiva General
del Sistema Nacional de Inversiones.
n) Elaboración de Directivas.
o) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Director de Planeamiento y Presupuesto y la
Unidad de Racionalización y Estadística.
p) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
. Grado de Bachiller, Título Profesional de Ingeniero, Economista, Administrador o
carreras afines.
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. Cursos o Diplomas de especialización en evaluación social de proyectos y/o sobre el
SNIP, con resultados satisfactorios.
. Experiencia de dos (2) años como mínimo en formulación y/o evaluación social de
proyectos.
. Experiencia de dos (2) años en el sector Público.
. Capacitación en sistemas computarizados.
Plaza Nº 37
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: INGENIERO I
: 01609ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Evaluación, seguimiento y monitoreo de Proyectos de Inversión Pública en el Marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública; así como el informe técnico sobre el Estudio
Definitivo o Expediente Técnico detallado para el registro en el Banco de Proyectos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Participar en la capacitación permanente del personal técnico de las UF del gobierno
Local.
b) Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.
c) Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión, relacionados a
los proyectos de infraestructura social.
d) Emitir opinión sobre los Términos de Referencia para la elaboración de un estudio a
nivel de Perfil cuando el precio referencial supere las 30 UIT, o de un estudio de de
Prefactibilidad, cuando el precio referencial supere las 60 UIT, o de un estudio de
Factibilidad, cuando el precio referencial supere la 120 UIT.
e) Emitir opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del Proyecto.
f) Emitir informe técnico sobre el Expediente Técnico o Estudio definitivo y de sus
modificaciones, como requisito previo a su aprobación por el órgano competente.
g) Suscribir los informes técnicos de evaluación, así como los formatos que
correspondan.
f) Visar los estudios de preinversión, de acuerdo a lo establecido en la Directiva General
del Sistema Nacional de Inversiones.
g) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título Profesional de Ingeniero Civil, Agrónomo, Agrícola y otros afines.
. Cursos o diplomas de especialización en evaluación social de proyectos y/o sobre el
SNIP, con resultados satisfactorios.
. Experiencia de un (1) años como mínimo en formulación y/o evaluación social de
proyectos.
. Experiencia de un (1) año como mínimo en el Sector Público.
Plaza Nº 38
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ECONOMISTA I
: 01609ES4
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Evaluación, seguimiento y monitoreo de Proyectos de Inversión Pública en el Marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública; así como el informe técnico sobre el Estudio
Definitivo o Expediente Técnico detallado para el registro en el Banco de Proyectos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Participar en la capacitación permanente del personal técnico de las UF del gobierno
Local.
b) Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.
c) Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión, relacionados a
proyectos sociales y productivos.
d) Emitir opinión sobre los Términos de Referencia para la elaboración de un estudio a
nivel de Perfil, cuando el precio referencial supere las 30 UIT, o de un estudio de de
Prefactibilidad, cuando el precio referencial supere las 60 UIT, o de un estudio de
Factibilidad, cuando el precio referencial supere la 120 UIT.
e) Emitir opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del Proyecto.
f) Emitir informe técnico sobre el Expediente Técnico o Estudio definitivo y de sus
modificaciones, como requisito previo a su aprobación por el órgano competente.
g) Suscribir los informes técnicos de evaluación, así como los formatos que
correspondan.
f) Visar los estudios de preinversión, de acuerdo a lo establecido en la Directiva General
del Sistema Nacional de Inversiones.
g) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
.Título de Ingeniero Civil o Economista
.Experiencia en labores de proyectos de inversión.
.Capacitación especializada.
Plaza Nº 39
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO II.
: 01609AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades administrativas especializadas en la Unidad.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos, proponiendo metodologías de
trabajo, normas y procedimientos.
b) Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia.
c) Asistir a reuniones, exposiciones y participar en comisiones especializadas.
d) Realizar notas de pedido por actividad y proyecto de la Unidad.
e) Hacer el seguimiento y evaluar el cumplimiento de metas referente al rubro de
egresos considerados en las actividades o proyectos de la Unidad, asimismo la
consolidación de los gastos realizados anualmente.
f) Custodia del acervo documentario y bienes de la Unidad.
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g) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título Técnico de Contador, Economista, administrador o carreras afines.
. Capacidad especializada en el sistema administrativo.
. Amplia experiencia en la actividad.
Plaza Nº 40
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
: 01609AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades administrativas especializadas de apoyo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo Metodologías de
trabajo y Procedimientos para el proceso administrativo y manejo documentario.
b) Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia.
c) Asistir a reuniones, exposiciones y participar en comisiones especializados.
d) Apoyar en el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas referente al rubro de
egresos considerados en las actividades o proyectos de la Unidad, asimismo la
consolidación de los gastos realizados anualmente.
e) Realizar la actualización periódica del inventario del acervo documentario y bienes de
la Unidad.
f) Elaboración de reportes para el Boletín Estadístico.
g) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título Técnico de Contador, Economista, Administrador o carreras afines.
. Capacidad especializada en el sistema administrativo.
. Amplia experiencia en la actividad.
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TITULO SÉPTIMO
ORGANOS DE APOYO
CAPITULO I
Sección I

SECRETARIA GENERAL

GERENCIA
MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

Naturaleza de sus Funciones
Art. 14º.- Secretaría General, es el Órgano de apoyo, encargado de prestar apoyo
administrativo a la Alcaldía en asuntos relacionados a las sesiones, ordinarias y
extraordinarias del Concejo.
Del mismo modo desarrolla las actividades relacionadas con la tramitación de
expedientes y archivo de documentos.
Emisión y difusión de las disposiciones o acuerdos emanados por el Concejo Municipal
y Alcaldía.
Estructura Orgánica
ALCALDÍA
- Secretaria General
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
41
42
43
44
45
46

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINIST. II
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
TECNICO ADMINISTRATIVO I
TECNICO EN ARCHIVO III
AUXILIAR DE BIBLIOTECA I

CODIGO
01610EC4
01610ES4
01610ES4
01610AP5
01610AP5
01610AP1
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47
48
49
50

AUXILIAR DE BIBLIOTECA I
AUXILIAR EN SIST. ADMINISTRATIVO II
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II
AUXILIAR EN SIST. ADMINISTRATIVO I

01610AP1
01610AP1
01610AP1
01610AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
- Secretaría General depende jerárquicamente del Despacho de Alcaldía.
- Coordinación con la Alta Dirección, Autoridades Municipales y todas las
dependencias del Municipio; asimismo con las instituciones públicas y
privadas.
- Las funciones de Secretaría General están descritas en el Art. 76° del
Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de los cargos
Plaza Nº 41
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADM. II
: 01610EC4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el sistema de la Secretaría General.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades administrativas de
Secretaría General.
b) Citar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los Regidores.
c) Coordinar oportunamente con el Alcalde, la formulación de la agenda de cada sesión,
y remitir con la debida anticipación y sustentación para cada sesión.
d) Llevar el libro de actas de Sesión de Concejo de la Municipalidad Provincial de
Huamanga.
e) Participar como secretario en las sesiones del Concejo Municipal, elaborar y custodiar
las actas de las sesiones de consejo.
f) Suscribir y formular los acuerdos municipales.
g) Dirigir, monitorear y supervisar las actividades que desarrolla el área de trámite
documentario, archivo central y coordinación (Enlace-Lima) de la Municipalidad
Provincial de Huamanga.
h) Coordinar gestiones oportunas con el responsable de la Oficina de Enlace- Lima.
i) Supervisar y controlar el archivo general de la municipalidad.
j) Dirigir y supervisar las acciones de trámite documentario de la institución
k) Expedir, transcribir, la normatividad municipal como acuerdos, ordenanzas, edictos,
resoluciones municipales y de alcaldía, decretos y otros afines de la Municipalidad
Provincial de Huamanga.
l) Revisar y adecuar la redacción de los proyectos de edictos, ordenanzas, decretos,
resoluciones en estricta sujeción a los dispositivos legales vigentes.
m) Visar los actos resolutivos así como los de proyectos de contratos, concurso de
precios, adjudicación directa y bases de licitación.
n) Representar a la Municipalidad por delegación.
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o) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (ROF, MOF, CAP, CNP,
POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde, en
coordinación con la Unidad de Racionalización y Estadística.
p) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
. Capacitación especializada en el área.
. Amplia experiencia en la conducción de programas de un Sistema Administrativo.
Plaza Nº 42
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
: 01610ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo a la
Municipalidad.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos, proponiendo metodologías de
trabajo.
b) Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia.
c) Realizar gestiones oportunas en los organismos estatales y privadas de la ciudad de
Lima, en coordinación con las unidades estructurales de la Municipalidad Provincial
de Huamanga.
d) Concertar oportunamente citas, reuniones de trabajo, audiencias con autoridades y/o
Institución de organismos públicos y privados en la ciudad de Lima.
e) Expedir constancias de permanencia al personal de la Municipalidad que
permanecen en la ciudad de Lima por motivos de comisiones de servicios.
f) Efectuar rendiciones de cuenta en forma documentada y oportuna de gastos de
fondos de caja chica bajo responsabilidad administrativa.
g) Remitir a la Dirección de Planeamiento Presupuesto el plan anual de trabajo la
evaluación trimestral y la información estadística
h) Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que
ingresan o salen.
i) Otras asignadas por el Director.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
. Alguna experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 43
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
: 01610ES4
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programar, dirigir y coordinar actividades orientadas a mejorar la imagen de
Administración Municipal.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de información, divulgación y
comunicación tanto interno como externo de la Institución.
b) Asistir y orientar en aspectos de su competencia a la Alcaldía, Sala de Regidores y
funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
c) Fomentar la información, acerca de las políticas y estrategias tomadas a los
municipios distritales de la provincia.
d) Ejecutar programas de divulgación interna, sobre las principales acciones que
desarrolla la Municipalidad, a fin de lograr una mayor participación de los trabajadores
en el cumplimiento de los objetivos.
e) Establecer y mantener relaciones en el ámbito de los medios de comunicación social.
f) Atender a las personas o Instituciones nacionales, locales, interesados en actividades
edilicias, proporcionando información que sea necesaria.
g) Otras que le asigne el Director.
REQUISITOS MINIMOS:
. Título profesional universitario en Relaciones Públicas, Ciencias de la Comunicación o
profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad.
. Alguna experiencia en labores de la especialidad.
. Capacitación en el área.
Plaza Nº 44
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
: 01610AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de procesos técnico administrativos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de
documentos técnicos.
b) Ejecutar y verificar la actualización de registro, fichas, y documentos técnicos en las
áreas de los sistemas administrativos.
c) Estudiar expedientes técnicos sencillos y evacuar informes preliminares.
d) Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas.
e) Remitir a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto el plan anual de trabajo, la
evaluación trimestral y la información estadística.
f) Otras que le asigne el Director.
REQUISITOS MINIMOS:
. Instrucción secundaria completa.
. Capacitación técnica en el área.
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. Alguna experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 45
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO EN ARCHIVO III
: 01610AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades variadas de archivo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Realizar acciones de preclasificar y archivar documento variada según los sistemas
establecidos.
b) Preclasificar y archivar documentación variada según los sistemas establecidos.
c) Inventariar la documentación archivada.
d) Controlar la salida o devolución de documentos.
e) Formular informes estadísticos del registro.
f) Orientar al usuario sobre los servicios que brinda archivo y absolver consultas.
g) Elaborar auxiliares descriptivos, como índices, catálogos, fichas y guías.
h) Orientar a los usuarios en la utilización de los índices.
i) Coordinar y verificar la limpieza y conservación de fondos documentales, ambientes,
equipos y mobiliario.
j) Otras que le asigne el Director.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en Archivo.
- Alguna experiencia en labores técnicas de Archivo.
- Experiencia en la conducción de personal.
Plazas Nº 46-47
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR DE BIBLIOTECA I
: 01610AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas variadas en el área de bibliotecología.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Administrar, registrar, clasificar y codificar el material bibliográfico en forma ordenada y
sistematizada.
b) Elaborar el catálogo general de la biblioteca.
c) Elaborar los pedidos de suscripción de publicaciones.
d) Proponer y programar la adquisición de libros.
e) Atender al público usuario.
f) Ejecutar los procesos complementarios de la colección bibliográfica y documental.
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g) Otras que le asigne el Director.
REQUISITOS MINIMOS:
- Grado académico de bachiller Universitario o Título de Instituto Superior Tecnológico.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 48
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR EN SIST. ADMINIST. I
: 01610AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución y supervisión de actividades técnicas del sistema administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar y mantener actualizado los registros de los expedientes ingresados.
b) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, fichas respecto a trámite administrativo.
c) Supervisar y participar en el proceso de trámite documentario desde la atención
buena al usuario, recepción, registro y trámite del documento administrativo.
d) Verificar el adecuado registro, numeración y fecha, de los expedientes recibidos.
e) Analizar y emitir opinión técnica de trámite sobre expedientes puestos a su
consideración.
f) Supervisar y controlar la aplicación de procesos técnicos de normas y procedimientos
de recepción de registro, distribución, control y archivo de documentos que ingresan y
salen de la oficina.
g) Orientar al público usuario sobre el procedimiento administrativo, así como de los
pagos a realizar.
h) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.
i) Custodiar y archivar expedientes con actos resolutivos de actividades y
procedimientos técnico - administrativos.
j) Recepcionar, fotocopiar y distribuir resoluciones, edictos, ordenanzas, decretos y
otros.
k) Participar en los procesos de formulación del plan de trabajo.
l) Supervisar y controlar la aplicación de procesos técnicos de normas y procedimientos
de documentos administrativos.
m) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos, proponiendo metodologías de
trabajo, normas y procedimientos del sistema de Archivo.
n) Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que
ingresan o salen de las dependencias.
o) Otras que le asigne el Director.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en el área.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.
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Plaza Nº 49
CARGO CLASIFICADO
II
CÓDIGO

: AUXILIAR DE BIBLIOTECA
: 01610AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas variadas en el área de bibliotecología.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Administrar, registrar, clasificar y codificar el material bibliográfico en forma ordenada
y sistematizada.
b) Elaborar el catálogo general de la biblioteca.
c) Elaborar los pedidos de suscripción de publicaciones.
d) Proponer y programar la adquisición de libros.
e) Atender al público usuario.
f) Ejecutar los procesos complementarios de la colección bibliográfica y documental.
g) Otras que le asigne el Director.
REQUISITOS MINIMOS:
- Grado académico de bachiller Universitario o Título de Instituto Superior Tecnológico.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 50
CARGO CLASIFICADO
I
CÓDIGO

: AUXILIAR EN SIST. ADMIN.
: 01610AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnica-administrativas.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo a la Subgerencia de
Prensa e Imagen Institucional.
b) Participar en la elaboración de procedimientos de alguna complejidad relacionadas
con las funciones de apoyo administrativo.
c) C) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que
le
sean proveídas por el inmediato superior.
d) Cuando la situación lo amerite realizar actividades de relaciones públicas.
e) Atender a los comunicadores sociales que se acerquen a la Municipalidad a cumplir
con su trabajo profesional.
f) Otras asignadas por el Director.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en el área.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.

Sección II

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Naturaleza de sus Funciones
Art. 15º.- Imagen Institucional, es el Órgano de apoyo, encargado de cumplir funciones
de imagen y comunicación institucional.
Estructura Orgánica
Oficina de Secretaría General.
Unidad de Imagen Institucional

SECRETARIA
GENERAL

UNIDAD DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
51
52
53
54

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SIST. ADMINISTRATIVO I
RELACIONISTA PÚBLICO II
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01611EJ2
01611ES4
01611ES4
01611ES2

Línea de Autoridad y Coordinación
- Imagen Institucional depende jerárquicamente de Secretaría General.
- Coordinación con la Alta Dirección, Autoridades Municipales y todas las
dependencias del Municipio; asimismo con las instituciones públicas y privadas.
- Las funciones de Secretaría General están descritas en el Art. 78° del Reglamento
de Organización y Funciones.
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Funciones Específicas de los cargos
Plaza Nº 51
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADM. I
: 01611EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificar, organizar y dirigir las actividades de imagen y comunicación institucional.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar acciones de relaciones
públicas, protocolo, imagen y marketing de la Institución.
b) Elaborar notas, entrevistas y reportajes sobre actividades de la Municipalidad que
sean difundidos por medios de comunicación para conocimiento de la ciudadanía.
c) Preservar la imagen institucional difundiendo con transparencia, veracidad y
objetividad las actividades desarrolladas por la comuna y que no menoscaben el
prestigio de la entidad.
d) Efectuar acciones orientadas a asegurar la buena imagen de la Municipalidad a través
de los diferentes medios de comunicación de la Provincia y la Región.
e) Coordinar entrevistas con el Titular de Pliego, Gerente Municipal, Gerentes y
Sugerentes.
f) Mantener las buenas relaciones con los periodistas de medios de comunicación
locales y regionales.
g) Establecer y sostener una efectiva relación con los medios de comunicación, así como
con las instituciones públicas y privadas.
h) Coorganizar y atender sesiones solemnes del Concejo, ceremonias y actos oficiales
que se realicen en el local municipal y coordinar a las que asiste el Alcalde y/o su
representante, en coordinación con la Secretaría General.
i) Elaborar y actualizar el Calendario Cívico Municipal.
j) Organizar adecuadamente el archivo impreso y audiovisual de la Municipalidad para la
provisión de datos de la Memoria Anual.
k) Concertar oportunamente citas, reuniones de trabajo, audiencias con autoridades y/o
instituciones de organismos públicos y privados en la ciudad de Lima.
l) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Director de Secretaría General y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
m) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario.
- Experiencia calificada en labores inherentes a la materia, como mínimo dos (02)
años.
- Capacitación en relaciones públicas y protocolo.
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Plaza Nº 52
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: RELACIONISTA PÚBLICO II
: 01611ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programar, dirigir y coordinar actividades orientadas a mejorar la imagen de
Administración Municipal.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de información, divulgación y
comunicación tanto interno como externo de la Institución.
b) Asistir y orientar en aspectos de su competencia a la Alcaldía, Sala de Regidores y
funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
c) Fomentar la información, acerca de las políticas y estrategias tomadas a los
municipios distritales de la provincia.
d) Ejecutar programas de divulgación interna, sobre las principales acciones que
desarrolla la Municipalidad, a fin de lograr una mayor participación de los
trabajadores en el cumplimiento de los objetivos.
e) Establecer y mantener relaciones en el ámbito de los medios de comunicación
social.
f) Atender a las personas o Instituciones nacionales, locales, interesados en
actividades edilicias, proporcionando información que sea necesaria.
g) Intervenir y preparar medios de comunicación, como ediciones radiofónicas, el
periódico mural, boletín interno, etc.
h) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario en Relaciones Públicas, Ciencias de la Comunicación.
- Experiencia en labores de la especialidad.
- Capacitación en el área.
Plaza Nº 53
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
: 01611ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades especializadas en los sistemas administrativos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Monitorear los medios impresos locales y regionales.
b) Sistematizar el monitoreo de los medios impresos, radiales y televisivos locales y
regionales.
c) Convocar a los periodistas a conferencias, ruedas de prensa.
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d) Ejecutar y coordinar el desarrollo de los procesos técnicos, proponiendo
metodologías de trabajo.
e) Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia.
f) Expedir constancias de permanencia al personal de la Municipalidad que
permanecen en la ciudad de Lima por motivos de comisiones de servicios.
g) Remitir a la Dirección de Planeamiento Presupuesto el plan anual de trabajo la
evaluación trimestral y la información estadística
h) Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que
ingresan o salen.
i) Realizar gestiones oportunas en los organismos estatales y privadas de la ciudad de
Lima, en coordinación con las unidades estructurales de la Municipalidad Provincial
de Huamanga.
j) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Alguna experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 54
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASISTENTE ADMINIST. I
: 01611ES2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnica-administrativas.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo a la Unidad de
Imagen Institucional.
b) Participar en la elaboración de procedimientos de alguna complejidad relacionadas
con las funciones de apoyo administrativo.
c) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que le
sean proveídas por el inmediato superior.
d) Realizar actividades de relaciones públicas, cuando la situación lo amerite
e) Atender a los comunicadores sociales que se acerquen a la Municipalidad a cumplir
con su trabajo profesional.
f) Efectuar rendiciones cuenta en forma documentada y oportuna de gastos de fondos
de caja chica, bajo responsabilidad administrativa.
g) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Técnico en comunicaciones.
- Capacitación técnica en el área.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad, como mínimo un (01) año.
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CAPITULO II
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Naturaleza de sus Funciones
Art. 16º.- La Dirección de Administración y Finanzas es el Órgano de apoyo encargado
de brindar apoyo a la gestión de los demás órganos de la municipalidad en lo referente a
la administración y el empleo racional del potencial humano, recursos económicos y
financieros; así como el suministro logístico en concordancia a las disposiciones vigentes
de los sistemas administrativos que lo conforman: personal, contabilidad, tesorería,
logística y servicios auxiliares.
Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Unidad de Contabilidad.
- Unidad de Tesorería.
- Unidad de Logística.
- Unidad de Recursos Humanos.

GERENCIA
MUNICIPAL

OFICINA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Asignación de cargos
Nº
PLAZA
55
56

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINIST. II
Secretaria II

CODIGO
01612EC4
01612AP5

Línea de Autoridad y Coordinación
- La Dirección de Administración y Finanzas depende de la Gerencia Municipal, está a
cargo del Director, quién tiene a su vez autoridad directa sobre las Unidades
respectivas.
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Coordinar con la alta dirección y autoridades municipales y las demás unidades
estructurales y sistemas administrativos, asimismo con las
municipalidades
distritales, sectores públicos y privados.
Las funciones de la Dirección de Administración y Finanzas están señaladas en el
Art. 82º del Reglamento de Organización y Funciones.

Funciones Específicas a nivel de Cargo
Plaza Nº 55
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SIST. ADM. II
: 01612EC4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planeación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control de programas del
sistema de administración de recursos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, Programar, coordinar, organizar, dirigir y controlar la administración de los
sistemas de personal, logística, contabilidad y tesorería.
b) Organizar, dirigir y supervisar el sistema de personal en sus procesos de selección,
evaluación, remuneración, bonificación, beneficio, compensación y pensiones.
c) Dirigir, analizar, coordinar y evaluar las actividades técnicos administrativos del
organismo.
d) Planificar, dirigir y supervisar la toma de inventarios de bienes y recursos Humanos.
e) Participar en la formulación de la política general de administración municipal.
f) Supervisar y controlar el cumplimiento de normas y procedimientos promulgados
mediante Ordenanzas Municipales.
g) Coordinar y dirigir la formulación y ejecución del plan anual de adquisiciones, según
normas legales vigentes.
h) Asesorar en la ejecución de actividades administrativas, a las dependencias que
solicitan.
i) Supervisar que se mantenga actualizada la contabilidad y estados financieros
presupuestarios de la Municipalidad.
j) Supervisar el depósito en forma oportuna de acuerdo a las normas legales a la
SUNAT, ONP, AFP, ESSALUD, entre otras.
k) Formular directivas para la administración de recursos y supervisar su cumplimiento.
l) Presentar a la Gerencia Municipal los estados financieros y presupuestarios de la
Municipalidad
m) Presidir e integrar comisiones de trabajo que le designe.
n) Remitir a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto el plan anual de trabajo, la
evaluación trimestral y la información estadística.
o) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (ROF, MOF, CAP, CNP,
POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde, en
coordinación con la Unidad de Racionalización y Estadística.
p) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
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Capacitación especializada en el área.
Amplia experiencia en labores de la especialidad.

Plaza Nº 56
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: SECRETARIA II
: 01612AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades completas de apoyo secretarial y técnico administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina,
preparando periódicamente los informes de situación.
b) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado.
c) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.
d) Participar en la elaboración de normas y procedimientos, relacionadas con las
funciones de apoyo administrativo y secretarial.
e) Coordinar reuniones y concertar citas de trabajo.
f) Orientar al público en forma oportuna y veraz del trámite de su documentación.
g) Mantener la existencia de útiles de escritorio.
h) Otras asignadas por el Director.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título de Secretaria (o).
Amplia experiencia en labores de la especialidad.
Curso básico de informática.
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Sección I
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Naturaleza de sus Funciones
Art. 17º.- La Unidad de Contabilidad es el encargado de organizar, programar, ejecutar,
controlar y evaluar el desarrollo del Sistema de Contabilidad Gubernamental de acuerdo
a las normas vigentes.
Estructura Orgánica
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- Unidad de Contabilidad

OFICINA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

UNIDAD DE
CONTABILIDAD
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
57
58
59
60
61

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINIST. I
CONTADOR I
CONTADOR I
TECNICO ADMINISTRATIVO I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01613EJ2
0163ES4
01613ES4
01613AP5
01613ES1

Línea de Autoridad y Coordinación
- La Unidad de Contabilidad depende jerárquicamente de la Oficina de Administración.
- Ejercer autoridad sobre el personal a su cargo y coordinar internamente con las
diferentes dependencias orgánicas de la Municipalidad.
- Sus funciones están descritas en el Art. 86º del Reglamento de Organización y
Funciones.
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Funciones Específicas de los cargos
Plaza Nº 57
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SIST. ADM. I
: 01613EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programa, dirige, coordina y controla programas del sistema
recursos económicos.

de administración de

ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Dirigir y coordinar actividades técnicos administrativos de la institución en materia del
Sistema de Contabilidad.
b) Participar en la formulación de la política general de administración del Sistema de
Contabilidad.
c) Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos del Sistema de
Contabilidad.
d) Formular directivas para la administración de recursos económicos y supervisar su
cumplimiento.
e) Supervisar la labor del personal a su cargo con el registro de asientos, documentos
de ingresos, salidas de fondos, saldos de bienes patrimoniales.
f) Formular informes técnicos, directivas y documentos normativos del Sistema de
Contabilidad.
g) Proponer normas y procedimientos técnicos relacionados con la oficina.
h) Supervisar la elaboración de los estados financieros oportunamente, dentro los plazos
legales y en base a la normativa vigente.
i) Remitir información contable a las instancias pertinentes en los formatos
correspondientes y la información ingresada en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) y gestionar su aprobación por parte del Concejo
Municipal.
j) Asesorar en aspectos de su especialidad.
k) Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la normatividad y
emitir informes técnicos.
l) Formulación y evaluación del Plan de Trabajo.
m) Aprobar, autorizar y/o visar los documentos contables durante la ejecución del gasto.
n) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Director de Administración y Finanzas y la
Unidad de Racionalización y Estadística.
o) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Contador Público.
- Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área.
- Capacitación especializada en el área.
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Plaza Nº 58
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: CONTADOR I
: 01613ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Evaluación, supervisión y dirección de programas del Sistema de Contabilidad.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Efectuar el registro de asientos contables de los documentos de ingreso y salida de
fondos, saldo de operaciones, bienes patrimoniales del programa de inversiones y
evaluar el sistema contable y la ejecución presupuestal a nivel global.
b) Elaborar los balances de comprobación, constructivo y general con sus respectivos
análisis y notas en los plazos establecidos por la normatividad vigente.
c) Proponer procedimientos normativos tendentes a la mayor operatividad y
funcionalidad del sistema contable.
d) Conciliar los saldos de las cuentas que representa existencia de bienes de capital
con los inventarios físicos realizados por la unidad de logística.
e) Evaluar y ejecutar el proceso de compromiso y devengado de los diferentes
documentos de egreso (órdenes de compra, servicios, contratos, planillas y otros) en
el Sistema SIAF SP.
f) Controlar la Ejecución de Gastos y/o Ingresos Presupuestarios, verificando la correcta
aplicación de las partidas genéricas y específicas.
g) Coordinar, supervisar y conducir las actividades de control de arqueos sorpresivos en
caja central, mínimo una vez por mes.
h) Verificar, evaluar y conciliar e integrar los diversos reportes de las dependencias
involucradas en el sistema contable.
i) Coordinar actividades contables con otras áreas administrativas para determinar el
cumplimiento de las metas.
j) Verificar y evaluar las planillas de remuneraciones y efectuar asientos diarios de
compromisos contables y otros.
k) Recopilar información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y/o
procedimientos técnico administrativos.
l) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Contador Público.
- Capacitación especializada en el área
- Experiencia en actividades propias del sistema contable.
Plaza Nº 59
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: CONTADOR I
: 01613ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Evaluación, supervisión y dirección de programas del Sistema de Contabilidad.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Controlar la ejecución de Gastos y/o Ingresos Presupuestales, analizando y
verificando la correcta aplicación de la estructura funcional, cadenas de ingreso,
gasto y fuentes de financiamiento.
b) Control en la ejecución presupuestal de compromisos por actividades y proyectos por
las diferentes modalidades de ejecución, rubros y fuentes de financiamiento.
c) Verificar y conciliar el inventario de bienes patrimoniales y almacenes.
d) Evaluar y ejecutar el proceso de compromiso y devengado de los diferentes
documentos de egreso (órdenes de compra, servicios, contratos, planillas y otros) en
el Sistema SIAF SP.
e) Conciliar información con la Unidad de Logística y la Unidad de Presupuesto, Planes
y Programas, sobre los compromisos ejecutados y el Marco Presupuestario por
Proyectos y Fuentes de Financiamiento.
f) Tener actualizado los compromisos ejecutados y saldos por cada proyecto.
g) Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal, en cumplimiento de las normas
y procedimientos del Sistema Presupuestario.
h) Informar a las instancias correspondientes sobre los saldos presupuestales de
actividades, proyectos y estudios.
i) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Contador Público, Grado Académico de Bachiller Universitario o
estudios universitarios concluidos en Contabilidad.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en actividades del Sistema Contable.

Plaza Nº 60
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TÉCNICO ADMINIST. I
: 01613AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas del Sistema de contabilidad.
ACTIVIDADES TIPICAS :
a) Verificar documentos de respaldo de los compromisos contables.
b) Recepcionar, registrar, custodiar comprobantes de pago, documentos de anticipos,
descuentos judiciales y otros.
c) Consolidar los informes de Descuentos por diversos conceptos y otros.
d) Trámite de documentos generados en las diversas dependencias de la Institución.
e) Emitir opinión técnica acerca del trámite de los expedientes puestos a consideración.
f) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.
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Actos resolutivos de actividades y

REQUISITOS MINIMOS:
- Estudios universitarios o Título de Instituto Superior Tecnológico, con estudios no
menores de seis (06) semestres académicos.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en actividades similares.
Plaza Nº 61
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ASISTENTE ADMINIST. I
: 01163ES1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas del Sistema de Contabilidad.
ACTIVIDADES TIPICAS :
a) Elaborar libros auxiliares analíticos por cada cuenta contable del Balance General.
b) Elaboración y análisis de las Cuentas Contables: Construcciones en Curso e
Inversiones Intangibles, para la determinación real de la ejecución de cada obra o
proyecto.
c) Evaluar el registro de asientos contables de los documentos de ingreso y egreso,
saldo de operaciones y bienes patrimoniales del programa, a fin de determinar
posibles errores en la contabilización y efectuarlos ajustes correspondientes.
d) Registros en auxiliares analíticos la ejecución de gastos por actividades,
componentes, metas, submetas, cadena de gastos, rubros y Fuentes de
Financiamiento.
e) Clasificar documentos contables por partidas presupuestales y/o registrar las cuentas
patrimoniales.
f) Registrar Operaciones Contables y/o preparar Balances de Comprobación.
g) Llevar de manera ordenada las copias de los documentos sustentatorios de gastos e
ingresos.
h) Impresión y control de los Libros Principales.
i) Otras asignadas por el Jefe de la Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
Grado académico de Bachiller Universitario, estudios universitarios concluidos o Título de
Instituto Superior Tecnológico, con estudios no menores de seis (06) semestres
académicos, con capacitación especializada en el área y experiencia en actividades
variadas del sistema contable.
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Sección II

UNIDAD DE TESORERÍA
Naturaleza de sus Funciones
Art. 18º.- Es el encargado de programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las
operaciones del sistema de recaudación y distribución de los fondos financieros de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
Estructura Orgánica
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- Unidad de Tesorería

OFICINA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

UNIDAD DE TESORERIA

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

CARGOS CLASIFICADOS / NOMENCLATURA

CODIGO

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINIST. I
ESPECIALISTA EN FINANZAS II
ASISTENTE EN SERV. ECONOMICO FINANC. II
TECNICO ADMINISTRATIVO III
TECNICO ADMINISTRATIVO I
TECNICO ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I
SECRETARIA I

01614EJ2
01614ES4
01614ES1
01614AP5
01614AP5
01614AP1
01614AP2
01614AP1
01614AP1
01614AP5

Línea de Autoridad y Coordinación
Unidad de Tesorería, depende jerárquicamente de la Dirección de Administración y
Finanzas, ejercer autoridad sobre el personal a su cargo.
Coordina internamente con las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad.
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Sus funciones están descritas en el Art. 84º del Reglamento de Organización y
Funciones.
Funciones Específicas.
Plaza Nº 62
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADM. I
: 01614EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Dirección, coordinación y control de programas de administración de recursos
económicos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las diferentes actividades a
desarrollar en el Sistema de Tesorería.
b) Supervisar, ejecutar y controlar actividades de ingresos y egresos financieros.
c) Diseñar, implementar y mantener al día los gastos de servicios y saldos respectivos.
d) Mantener al día el control de liquidez en cada una de las partidas presupuéstales por
actividad y proyectos.
e) Supervisar el registro de asientos, documentos de ingreso y salida de fondos, saldo
de operaciones, bienes patrimoniales del programa de inversiones y evaluar el
sistema contable y la ejecución presupuestal a nivel global.
f) Supervisar las actividades de diferentes unidades contables.
g) Realizar las transferencias presupuestales
h) Planificar y ejecutar el pago de remuneraciones, pensiones y pago a proveedores por
servicios diversos y otras cuentas por pagar según normas y en coordinación con la
Unidad de Planificación y Presupuesto.
i) Formular y proponer políticas y directivas de manejo de recursos económicos y
supervisar su cumplimiento, conduciendo a optimizar la marcha económica y
financiera de la Municipalidad. Presidir e integrar comisiones de trabajo que le
designe.
j) Custodiar cartas fianza, cheques de gerencia y otros valores de propiedad de la
municipalidad que garanticen el fiel cumplimiento de los contratos, adelantos a
proveedores y otros, velando cautelosamente por su permanente vigencia y
exigibilidad de renovación oportuna.
k) Participar en la formulación del sistema contable.
l) Efectuar exposiciones o charlas relacionadas con su especialidad.
m) Analizar e interpretar cuadros y otros sobre el movimiento de fondos de manera
mensual, comunicando a la Oficina de Administración y Finanzas.
n) Verificar y determinar lo saldos de operaciones económicas y financieras ejecutadas
por la Municipalidad, informando para la toma de decisiones.
o) Emitir opinión técnica con relación al Sistema de Tesorería.
p) Proponer cambios y/o modificaciones de normas y procedimientos técnicos
relacionados al Sistema Administrativo de Tesorería.
q) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Director de Administración y Finanzas y la
Unidad de Racionalización y Estadística.
r) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Experiencia en la conducción de programas administrativos en manejo de fondos.
- Experiencia y capacitación en manejo de recursos humanos y conocimiento de
computación e informática.
Plaza Nº 63
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPEC. EN FINANZAS II
: 01614ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programación y ejecución de programas administrativos especializados.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar y ejecutar el pago de remuneraciones, a proveedores de bienes y servicios
y otros gastos de acuerdo a la normatividad y en coordinación con la Oficina de
Administración y finanzas.
b) Ejecutar las conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas que administra
la Municipalidad.
c) Administrar y registrar diligentemente todas las cuentas corrientes bancarias de la
Municipalidad.
d) Mantener actualizado los libros Auxiliares correspondientes al Sistema Administrativo
de Tesorería, elaborando el Parte Diario de Fondos, registrados de acuerdo a
normas legales vigentes.
e) Organizar, supervisar, coordinar y conducir las actividades de control de recaudación
y egresos.
f) Informar los saldos de las cuentas que administra la Municipalidad.
g) Participar en la formulación de la política general de administración del Sistema de
Tesorería.
h) Coordinar la formulación del Plan de Trabajo de Tesorería.
i) Formular informes técnicos, directivas y otros documentos normativos del sistema de
contabilidad. Orientar las actividades de análisis financiero contable.
j) Supervisar el pago de remuneraciones en concordancia a las planillas de pagos,
elaborado por la Unidad de Recursos Humanos.
k) Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos del Sistema de
Tesorería.
l) Formular el cronograma de pagos.
m) Emitir informes técnicos sobre los avances y resultado de los aspectos financiero
contable.
n) Coordinar la implementación de los procesos técnicos del sistema administrativo
respectivo y evaluar su ejecución.
o) Proponer normas y procedimientos técnicos.
p) Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la normatividad y
emitir informes técnicos.
q) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Licenciado en Administración, Contador Público, Economista o
profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Capacitación especializada en el área.
- Alguna experiencia en actividades financieras especializada.
- Alguna experiencia en la conducción de personal.
Plaza Nº 64
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASIST. EN SERV. ECON. FINC. II
: 01614ES1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo especializado al Sistema de Contabilidad.
ACTIVIDADES TIPICAS :
a) Controlar los ingresos de la Municipalidad de acuerdo a las fuentes de financiamiento
que determina la normatividad, llevando el registro cronológico.
b) Archivar y registrar la documentación sustentatoria de los ingresos.
c) Realizar las operaciones de registro y control de la ejecución de ingresos en el
sistema del SIAF-GP.
d) Elaborar el Libro de caja y Bancos.
e) Elaborar los recibos de ingresos diarios.
f) Elaborar el flujo de caja.
g) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y
procedimientos técnicos en beneficio de la Municipalidad.
h) Emitir opinión técnica en relación al Sistema Administrativo de Tesorería.
i) Verificar los procedimientos técnicos y evaluar los informes respectivos.
j) Emitir informes técnicos sobre los avances y resultado de los aspectos financiero
contable.
k) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Grado Académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores de 06 semestres académicos.
- Alguna experiencia en labores de su especialidad.
Plaza Nº 65
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRAT. III
: 01614AP5
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo Técnico en el Sistema de Tesorería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Controlar y ejecutar el pago de las leyes sociales dentro los plazos establecidos por
la SUNAT, ESSALUD y AFP.
b) Girar cheques para el pago de todos los compromisos.
c) Elaborar todo los comprobantes de pago de todas las cuentas corrientes.
d) Elaborar informes técnicos.
e) Llevar el libro de caja y bancos.
f) Elaborar los recibos de ingresos diarios
g) Elaborar el flujo de caja.
h) Controlar los documentos sustentatorios de ingresos y egresos.
i) Controlar las especies valoradas de la recaudación de ingresos propios de la
Municipalidad.
j) Elaborar los trabajos de ejecución presupuestal de gastos por proyectos y gastos por
funcionamientos.
k) Compatibilizar con la unidad de abastecimiento sobre compromisos remitidos.
l) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- . Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área.
- . Amplia experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 66
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRAT. I
: 016145AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo Técnico en el Sistema de Tesorería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Registrar y Controlar los cheques y documentos sustentatorios de pago.
b) Ejecución de actividades de caja.
c) Elaborar informes diarios y periódicos sobre el movimiento de fondos.
d) Llevar los libros de caja, bancos, y otros registros de fondos en forma manual y
computarizada.
e) Realizar los reportes diarios de ingreso por partidas contables y financieros de todos
los ingresos captados y remitir a las instancias pertinentes.
f) Elaborar Informes sobre ocurrencia del día al jefe inmediato superior.
g) Recibir fondos por ingresos propios, reintegro y similares.
h) Elaborar informes técnicos.
i) Elaboración de ingresos de todas las fuentes de financiamiento en forma mensual.
j) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en el área.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 67
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRAT. I
: 01614AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo Técnico en el Sistema de Tesorería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de
documentos técnicos.
b) Ejecutar y verificar la actualización de Registros, fichas y documentos técnicos en las
áreas de los Sistemas administrativos.
c) Coordinar actividades administrativas sencillas.
d) Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares.
e) Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones a realizar.
f) Apoyar en la programación de las actividades técnico administrativos del área.
g) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en el área.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 68
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR EN SIST. ADMINISTR. I
: 01614AP2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo Técnico en el Sistema de Tesorería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recepcionar y registrar documentos de pago.
b) Clasificar documentos contables por partidas Presupuestales, registrar la cuenta
patrimonial.
c) Codificar documentos de operaciones Contables.
d) Efectuar el pago de Planillas de Remuneraciones.
e) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en el área.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.

Plaza Nº 69
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR EN SIST. ADMINISTR. I
: 01614AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo Técnico en el Sistema de Tesorería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Redactar resoluciones, proveídos y otros documentos según instrucciones generales.
b) Revisar e informar sobre la documentación que ingresa al área.
c) Llevar al día los archivos y libros de consulta.
d) Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que ingresa al área.
e) Efectuar cálculos y liquidaciones diversas.
f) Llevar escalones y/o archivos complejos y reservados.
g) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en el área.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.

Plaza Nº 70
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR EN SIST. ADMINISTR. I
: 01614AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo técnico en el Sistema de Archivo de documentos de Tesorería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de
documentos técnicos.
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b) Ejecutar y verificar la actualización de Registros, fichas y documentos técnicos en las
áreas de los sistemas administrativos.
c) Coordinar actividades administrativas sencillas de archivo de documentos.
d) Apoyar en la programación de las actividades técnico administrativos del área.
e) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en el área.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.

Plaza Nº 71
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: SECRETARIA I
: 01614AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades completas de apoyo secretarial y técnico administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Redactar y digitar documentos según Instrucciones generales.
b) Revisar e informar sobre la documentación que ingresa al área.
c) Llevar al día archivos y libros de consulta.
d) Estudiar analizar e informar sobre la documentación que ingresa al área.
e) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Título de secretaria
- Alguna experiencia en interpretación de idioma(s).
- Alguna experiencia en la conducción de personal.
- Curso básico de Informática.
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Sección III
UNIDAD DE LOGÍSTICA
Naturaleza de sus Funciones.
Art. 19°.- Programar, organizar, ejecutar, controlar las acciones referidas al Sistema de
Logística y Servicios Generales de la Municipalidad Provincial de Huamanga en
concordancia con las Normas Legales Vigentes. Sus funciones están descritas en el Art.
91º del Reglamento de Organización y Funciones.
Estructura Orgánica
Dirección de Administración y Finanzas
Unidad de Logística

OFICINA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

UNIDAD DE LOGISTICA

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

CARGOS CLASIFICADOS / NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRAT. I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
ESPECIALISTA EN FINANZAS II
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
TECNICO ADMINISTRATIVO III
TECNICO ADMINISTRATIVO I
TECNICO ADMINISTRATIVO I
TECNICO ADMINISTRATIVO I
CHOFER I
CHOFER I

CODIGO
01615EJ2
01615ES4
01615ES4
01615ES1
01615AP5
01615AP2
01615AP1
01615AP1
01615AP1
01615AP1

Línea de Autoridad y coordinación
La Unidad de Logística, depende jerárquicamente de la Dirección de Administración y
Finanzas.
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Coordina con las Unidades competentes de la Dirección de Administración y Finanzas y
las demás dependencias pertinentes de la Municipalidad.
Sus funciones están descritas en el Art. 91º del Reglamento de Organización y
Funciones.
Funciones Específicas de cargo
Plaza Nº 72
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
: 01615EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Dirección, coordinación y control del Sistema de Logística.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar y organizar las actividades a desarrollar en la Unidad.
b) Programar, dirigir, ejecutar y controlar el abastecimiento de bienes y servicios, en
concordancia a las normas y procedimientos del Sistema de Abastecimiento.
c) Formular el Plan Anual de Adquisiciones.
d) Programar, disponer y coordinar las actividades las actividades del Sistema de
Abastecimiento, almacenes y control patrimonial de la Municipalidad.
e) Administrar, disponer y controlar los servicios de mantenimiento y conservación de
las instalaciones de los locales y edificaciones de propiedad de la Municipalidad.
f) Planificar, dirigir, disponer y controlar los servicios auxiliares de limpieza, gasfitería,
carpintería, electricidad y similares.
g) Participar en las comisiones de trabajo de adjudicación de menor cuantía,
adjudicación directa, subasta inversa, concurso público y licitaciones públicas para la
adquisición de bienes y servicios generales.
h) Coordinar oportunamente con las diferentes Gerencias, Oficinas y Unidades para
cubrir sus necesidades de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones.
i) Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan el sistema de
almacenamiento y control patrimonial.
j) Integrar cono Secretario Técnico del Comité de Altas y Bajas; además, llevar un
Registro de Altas y Bajas y transferencias por tipo de bienes y áreas.
k) Informar mensualmente para su valoración a la Unidad de contabilidad el movimiento
d los ítems del almacén.
l) Adquirir los recursos materiales y servicios que requieran las áreas de la
Municipalidad, acorde con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones con el Estado.
m) Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan el sistema de
abastecimiento y prestación de servicios.
n) Coordinar, informar y remitir mensualmente a la Dirección de Planeamiento y
Presupuesto el consolidado de los compromisos.
o) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Director de Administración y Finanzas y la
Unidad de Racionalización y Estadística.
p) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área.
- Capacitación especializada en el área.
Plaza Nº 73
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
: 01615ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Responsable de adquisición de bienes y servicios.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recepción de Notas de Pedido para su inmediata atención.
b) Ejecutar el plan anual de adquisiciones según normas y en coordinación con todas las
unidades de la Institución.
c) Realizar cotización respectiva a los diferentes proveedores.
d) Tramitar y administrar el pago de diferentes servicios básicos de la Institución, tales
como agua, luz y teléfono.
e) Elaborar términos de referencia para la adquisición de bienes.
f) Elaborar el consolidado de bienes, de acuerdo al cuadro de necesidades remitidos por
las diferentes oficinas de la Institución.
g) Apoyar en la convocatoria de SEACE, para las adjudicaciones de menor cuantía.
h) Apoyar en el proceso de las licitaciones, tales como: subasta inversa, adjudicación
directa selectiva y otros.
i) Efectuar el seguimiento de diversos documentos administrativos, presentados por
diferentes oficinas, para el trámite de su pago respectivo.
j) Elaborar cuadros comparativos.
k) Consolidar el cuadro de necesidades.
l) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título universitario de Contador, Licenciado en Administración, Economista y/o
carreras afines.
- Experiencia en el manejo de sistemas y programas: SIAF-GL, SEACE, SBN y otros.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 74
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA EN FINANZAS II
: 01615ES4
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Responsable de Contratos y Evaluación de Requerimientos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Revisar y monitorear los expedientes de los diferentes procesos de selección por
toda modalidad: Licitación Pública, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación
Directa Selectiva, Adjudicación de Menor Cuantía, Procesos Exonerados, entre otros;
efectuado el seguimiento de los documentos sustentatorios dentro del plazo, una vez
consentida la buena pro, en estricto cumplimiento de las normas vigentes, debiendo
implementar directivas de ser el caso.
b) Elaborar Contratos por Locación de Servicios.
c) Controlar y evaluar las Notas de Pedido y/o requerimientos, realizando la verificación
presupuestal, financiera, administrativa y sustentatoria, en observancia y
cumplimiento a la viabilidad de los analíticos de los proyectos de inversión pública.
d) Revisar los documentos fuente y sustentatorios (Órdenes de Compra y Servicios) en
forma oportuna, por toda fuente de financiamiento y secuencia funcional
presupuestaria, ejecutados por la Municipalidad.
e) Proyectar términos de referencia en cumplimiento a las normas técnicas de control
de calidad exigidos “Expediente de Contratación”, acorde con las normas vigentes,
en coordinación con los miembros integrantes de los diferentes Comités de
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad y los intervinientes de dichos
requerimientos, para la elaboración de las Bases Administrativas de los Procesos de
Selección de bienes y servicios.
f) Consolidar y procesar en forma oportuna las propuestas económicas de los postores
participantes de los procesos de selección, por cada específica de cada bien y/o
servicios, a costos unitarios y totales enmarcados dentro del parámetro permisible, a
ser integradas en el cálculo de los puntajes totales procesadas por el responsable del
SIAF-SEACE.
g) Implementación y consolidación en forma integral los documentos fuente y
sustentatorios de los devengados pendientes, con un registro de control respectivo.
h) Velar por la correcta aplicación de los dispositivos legales y/o normas conexas en
forma actualizada, a efectos de absolver casos de atingencia y/o incongruencias
observadas por las dependencias intervinientes, en apoyo a la absolución de
consultas y/u observaciones a las Bases Administrativas, en coordinación con los
miembros integrantes de los diferentes Comités de Adquisiciones, etc.
i) Control y verificación de la documentación ante la SUNAT, del Registro Nacional de
Proveedores – OSCE.
j) Llevar el libro de actas de los diferentes procesos de Logística.
k) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título universitario de Contador Público, Licenciado en Administración, Economía y/o
carreras afines.
- Estudios especializados y capacitación técnica en el área.
- Experiencia en manejo de Sistemas y Programas SIAF-GL, SEACE, SBN y otros.
- Experiencia en labores de la especialidad.
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Plaza Nº 75
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
: 01615ES1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Responsable del SIAF-GL y SEACE.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Procesar, registrar y/o monitorear a través del SEACE los procesos de selección de la
Municipalidad.
b) Registrar los compromisos de gasto a través del SIAF-GL, en coordinación con las
Unidades de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.
c) Elaboración y modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la
Municipalidad, a través del SEACE.
d) Programación trimestral para la Ejecución de Gastos, correspondiente a la genérica
de Bienes y Servicios por las diferentes fuentes de financiamiento, acorde al
Presupuesto Inicial de Apertura de la Municipalidad, en coordinación con la Unidad de
Presupuesto.
e) Formular ampliación del calendario en coordinación con la Unidad de Presupuesto,
para le ejecución de gastos en el rubro de bienes y servicios a toda fuente de
financiamiento, correspondiente a los meses de ejecución.
f) Implementación y monitoreo de hojas de cálculo con base de datos, para la
elaboración de las órdenes de compra y de servicios.
g) Apoyo en la elaboración de las Bases Administrativas para los diferentes procesos de
selección de la Municipalidad, acorde con las normas vigentes.
h) Consolidar el cuadro de necesidades de bienes y servicios para formular el
presupuesto anual y el calendario de adquisiciones.
i) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Contador, Licenciado en administración, Economista y/o
carreras afines.
- Estudios especializados y capacitación técnica en el área.
- Conocimiento en manejo de Sistemas y Programas de SIAF-GL, SEACE y otros.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 76
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
: 01615AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Elaboración de documentos contables.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Elaborar Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio.
b) Sistematización de consolidación de las notas de pedido y requerimientos de las
diversas oficinas, a fin de permitir un control efectivo de los pedidos atendidos y por
atender.
c) Registro de control de los pagos por tarifas de servicios públicos: agua, luz y servicio
telefónico.
d) Apoyo en el control de servicios auxiliares y mantenimiento.
e) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Bachiller o Título de Técnico en Contabilidad, Administración y/o carreras afines.
- Estudios especializados y capacitación técnica en el área.
- Conocimiento y especialización en Sistemas y Programas de SIAF-GL, SEACE, SBN
y otros.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 77
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRAT. I
: 01615AP2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Supervisión, ejecución de registro y control de los bienes muebles.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Realizar el inventario permanente de los almacenes.
b) Elaborar y controlar el margesí de bienes.
c) Elaborar cargo de personal por asignación de bienes.
d) Verificar los bienes patrimoniales, realizando la constatación física del bien,
orientando su uso adecuado.
e) Verificar la existencia real del bien.
f) Recepcionar y registrar el bien adquirido, inventariar y codificar.
g) Recibir, analizar y emitir opinión técnica de trámite sobre expedientes puestos a su
consideración.
h) Orientar al trabajador y a las Municipalidades distritales sobre procedimientos de
adquisición y control de bienes.
i) Controlar el estado en que se encuentra el bien para apreciar el grado de
conservación o deterioro.
j) Mantener actualizado el inventario y margesí de bienes y documentación que
sustenta la propiedad del bien.
k) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.
l) Custodiar y archivar expedientes con actos resolutivos de actividades y proyectos.
m) Realizar el inventario físico de bienes muebles de la Municipalidad.
n) Registro y codificación de los bienes adquiridos y asignados a las diferentes
dependencias de la Municipalidad.
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o) Registro y control de tarjetas de propiedad, SOAT, actualización d las actas de
entrega, recepción de vehículos, maquinarias y equipos, entre otros.
p) Implementación y control de bitácoras de los vehículos y maquinarias de la
Municipalidad.
q) Implementación del archivo y el auatoavalúo de bienes inmuebles de propiedad de la
Municipalidad.
r) Implementación e ingreso de los bienes en el software de inventario “SIMI” de la
Superintendencia de Bienes Nacionales –SBN, en cumplimiento a las directivas
implementadas por la SBN y la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad.
s) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la
especialidad.
Experiencia en labores técnicas de la especialidad.

Plaza Nº 78
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRAT. I
: 01615AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución y control de actividades técnicas complejas del sistema de Logística.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Responsable del trámite de órdenes de compra y órdenes de servicio, en
coordinación con el área de almacén central y demás dependencias de la
Municipalidad.
b) Registrar en el libro de trámite de órdenes de compra y órdenes de servicio.
c) Brindar información a los usuarios de las diferentes dependencias de la Municipalidad
y a los proveedores de bienes y servicios.
d) Responsable de la custodia de órdenes de compra y órdenes de servicio, seguimiento
del libro de control, manteniendo el inventario actualizado de los mismos.
e) Archivar cronológicamente las copias de Órdenes de compra y órdenes de servicio.
f) Presentar informe semanal del estado situacional de las órdenes de compra y
órdenes de servicio.
g) Consolidar los informes de atención y registrar en el cuaderno de cargo.
h) Consolidar los informes de recepción de servicios.
i) Orientar al trabajador y a las municipalidades distritales sobre procedimientos de
logística.
j) Llevar el registro de control de órdenes de compra y órdenes de servicio.
k) Elaborar y clasificar documentos contables de O/C y O/S.
l) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.
m) Custodiar y archivar expedientes con actos resolutivos de actividades y
procedimientos técnico-administrativos.
n) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la
especialidad.
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Plaza Nº 79
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRAT. I
: 01615AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Responsable de Almacén Central.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Dirigir y controlar las operaciones de recepción de registro, entrega oportuna de
bienes materiales, así como velar por su conservación.
b) Consolidar los informes de recepción de bienes.
c) Elaborar las tarjetas de control visible de almacén- BINCARD.
d) Elaborar y controlar las tarjetas de existencias valoradas de Almacén – KÁRDEX.
e) Participar como miembro informante en la toma de inventario del Almacén.
f) Mantener actualizado el inventario y margesí de bienes, póliza de entrada y salida y
la documentación sustentatoria de la propiedad de los bienes patrimoniales.
g) Consolidar los informes de atención y registrar en el cuaderno de cargos.
h) Analizar y emitir opinión técnica de trámite sobre expedientes puestos a su
consideración.
i) Llevar el registro de control de órdenes de compra y PECOSA.
j) J) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.
k) Elaboración de PECOSA, información sobre movimiento de entrada y salida del
inventario de almacén de los bienes que se encuentran en el almacén central de la
Municipalidad.
l) Sistematización del proceso de internamiento, almacenaje y salida de las
adquisiciones de bienes efectuadas por la Municipalidad, mediante un programa de
inventarios que viene agilizando la atención en los servicios que brinda esta Área.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la
especialidad.
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Plaza Nº 80 y 81
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: CHOFER I
: 01615AP1
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Municipalidad Provincial
de Huamanga

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Conducción y reparación de vehículos motorizados
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Conducir vehículos motorizados para transporte.
b) Efectuar viajes dentro y fuera de la Provincia Huamanga.
c) Efectuar el mantenimiento y reparación mecánico complejos del vehículo.
d) Transportar funcionarios de la municipalidad Provincial de Huamanga.
e) Firmar el cuaderno de ingreso y salida del vehículo de la cochera municipal, así como
tener la bitácora actualizada.
f) Informar periódicamente de las condiciones del vehículo previa coordinación con el
mecánico de la Municipalidad.
g) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Brevete profesional.
- Certificado en mecánica automotriz.
- Experiencia en la conducción de vehículos motorizados.
Sección IV

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Naturaleza de sus Funciones
Art. 20º.- Es el Órgano de Apoyo, encargado de proponer a la alta dirección políticas y
programas de sistema de personal, adecuan a la administración municipal, realizados por
medio de la Dirección de Administración y Finanzas.
Estructura Orgánica
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- Unidad de Recursos Humanos

OFICINA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
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Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
82
83
84
85
86
87
88
89

CARGOS CLASIFICADOS / NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
ASISTENTE SOCIAL III
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
TECNICO ADMINISTRATIVO I
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR SISTEMA ADMINISTRATIVO I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CÓDIGO
01616EJ2
01616ES3
01616AP5
01616AP4
01616AP1
01616AP1
01616AP1
01616ES5

Línea de Autoridad y Coordinación:
Es responsable de sus actividades ante la Dirección de Administración y Finanzas.
Coordina con las Unidades competentes de la Dirección de Administración y Finanzas y
con las demás dependencias pertinentes de la Municipalidad
Sus funciones están señaladas en el Art. 88° del Reglamento de Organización y
Funciones.
Funciones Específicas de los Cargos
Plaza Nº 82
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADM. I
: 01616EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Dirección, coordinación y control de programas de administración de Recursos Humanos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Dirigir y coordinar las actividades técnico - administrativos de la institución en materia
del Sistema de Personal.
b) Formular, administrar y controlar los procesos de evaluación, selección,
entrenamiento y capacitación del personal.
c) Formular directivas para la administración de recursos humanos y supervisar su
cumplimiento.
d) Participar en la formulación de la política general de administración de Recursos
Humanos.
e) Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos de Recursos
Humanos.
f) Realizar acciones necesarias para la elaboración de convenios de capacitación con
entidades del estado, universidades y otros centros superiores.
g) Presidir e integrar comisiones de trabajo que le designe.
h) Conducir el sistema de personal en sus procesos de selección, evaluación,
remuneraciones, bonificación, beneficio, compensación, y pensiones.
i) Asesorar y proponer normas y procedimientos en asuntos del sistema Recursos
Humanos.
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j)

Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas para la suscripción de
convenios con Instituciones Públicas y Privadas, para la capacitación del personal de
la Municipalidad.
k) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Director de Administración y Finanzas y la
Unidad de Racionalización y Estadística.
l) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario de Contador Público, Abogado, Lic. Administración o
carreras afines, que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área.
- Capacitación y/o especialización en materia del Sistema de Personal.

Plaza Nº 83
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ASISTENTE SOCIAL III
: 01616ES3

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de las actividades de programas de servicio social.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, organizar, coordinar y evaluar programas de asistencia y bienestar social,
como la atención en consejería y orientación en búsqueda de solución a la
problemática del trabajador y familia.
b) Organizar eventos sociales con los servidores de la Municipalidad Provincial de
Huamanga.
c) Desarrollar actividades de prevención y cuidado de salud.
d) Desarrollar programas de capacitación y charlas de orientación que contribuyan en la
actualización del trabajador en lo relacionado a sus derechos y obligaciones, a fin de
optimizar los servicios que prestan.
e) Formular documentos normativos de servicio social, elaboración y ejecución de
proyectos de desarrollo social dirigido a la población trabajadora y su familia.
f) Realizar acciones en caso de enfermedad, previa verificación, para fines de
justificación, permisos, licencias y otros.
g) Revisión de los datos personales del trabajador en las Hojas de Tareo para la
Declaración Telemática del PDT.
h) Realizar visitas domiciliarias a las viviendas y/o puestos de trabajo del personal con la
finalidad de brindar apoyo, en casos de enfermedad, accidentes de trabajo,
maternidad y otros relacionados con la familia y el trabajo.
i) Coordinar y fomentar alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas
para el mejoramiento de programas de servicio social.
j) Fomentar relaciones y alianzas estratégicas con los organismos públicos y privados.
k) Realizar y gestionar el trámite de los servidores de la Municipalidad ante entidades
públicas y privadas (ESSALUD, AFP, ONP, SUNAT, MINSA, Banco de la Nación,
etc.)
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l) Participar como miembro supernumerario del CAFAE.
m) Organizar el botiquín de primeros auxilios.
n) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario de Asistente Social y/o afines.
- Amplia experiencia en el Área.

Plaza Nº 84
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TÉCNICO ADMINIST. III
: 01616AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades especializadas de los sistemas administrativos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Coordinar la implementación de procesos técnicos del Sistema Administrativo
respectivo y evaluar su ejecución.
b) Proponer normas y procedimientos técnicos con la implementación de Reglamentos,
Directivas, etc.
c) Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la normatividad y
emitir informes técnicos.
d) Coordinar la programación de actividades.
e) Elaboración de proyectos de Resoluciones Jefaturales.
f) Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad y/o formulación de
cálculo actuarial periodo medio y periodo de servicios activos.
g) Supervisar la ejecución y la elaboración de estudios y diseños de metodología para la
formulación de planes y programas de la oficina.
h) Brindar asesoramiento técnico en programas de desarrollo en el área de su
competencia.
i) Formular y aplicar normas y procedimientos para la implementación de nuevos
sistemas.
j) Revisar y emitir opinión sobre proyectos e informes técnicos, resoluciones y
reglamentos relacionados con el desarrollo del área.
k) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario o bachiller que incluya estudios relacionados con el
área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 85
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
: 01616AP5

86

Manual de Organización y Funciones
Municipalidad Provincial
de Huamanga

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas del sistema de planillas.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Supervisar, revisar y participar en el proceso de formulación de planilla única de
pagos del personal nombrado, contratado y de las Obras que ejecuta la
Municipalidad, planilla de beneficios sociales y dietas.
b) Verificar el informe escalafonario de tardanzas y multas del personal nombrado y
contratado y tener en cuenta en la formulación de la planilla, verificar y tener en
cuenta la hoja de “Tareo”.
c) Expedir las boletas de haberes y constancias de remuneraciones.
d) Participar en la elaboración de normas, manuales, reglamentos, directivas y otros
relacionados al sistema de personal.
e) Realizar en forma permanente reportes para la implementación del Presupuesto
Analítico de Personal requerido por el área competente de acuerdo a los documentos
de gestión.
f) Dar información relativa al área de su competencia.
g) Revisar, analizar y monitorear la consolidación de los informes de descuentos por
diversos conceptos con el personal interviniente en el procesamiento de las planillas.
h) Recibir, analizar y emitir opinión técnica de trámite sobre expedientes puestos a su
consideración.
i) Orientar al trabajador y a las municipalidades Distritales sobre la formulación de
planillas.
j) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.
k) Conducir el Área de Remuneraciones en sus procesos de selección, evaluación,
remuneraciones, bonificaciones, beneficios, compensaciones y pensiones.
l) Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la normatividad, a
efectos de emitir informes técnicos y proponer la mejora de procedimientos.
m) Apoyar en la programación de las actividades técnico-administrativas de la Unidad.
n) Verificar el cumplimiento de disposiciones, procedimientos técnicos y emitir los
informes respectivos.
o) Coordinar la implementación de procesos técnicos del sistema administrativo
respectivo y evaluar su ejecución.
p) Brindar asesoramiento técnico en programas de desarrollo en el área de su
competencia a la oficina que corresponde.
q) Formular y aplicar normas y procedimientos para la implementación de nuevos
sistemas.
r) Velar por el estricto cumplimiento en la aplicación y cálculo del Impuesto a la Renta,
descuento de leyes sociales, obligaciones del empleador ESSALUD, así como
controlar el aporte al Sistema Privado de Pensiones (AFPs) y descargos de
liquidaciones previas del personal nombrado, contratado y obreros eventuales en
general.
s) Elaborar certificados de trabajo del personal que solicita.
t) Elaborar constancias de descuentos de las diferentes cooperativas y otras entidades
financieras que solicita el personal nombrado de la Municipalidad.
u) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario o bachiller que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
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Alguna experiencia en labores de la especialidad.

Plaza Nº 86
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TÉCNICO ADMINISTRAT. I
: 01616AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de asesoramiento técnico-administrativo..
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Elaborar y mantener al día los registros y/o fichas de personal.
b) Verificar el control y/o implementación del sistema de control de asistencia y
permanencia del personal; asimismo, verificación del control de asistencia en forma
permanente del personal obrero, etc.
c) Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares.
d) Recopilar y preparar información en materia de asistencia, permanencia y control de
personal, elaborar el récord mensual de faltas, tardanzas y horas extras del personal.
e) Apoyar en la programación de las actividades técnico-administrativas del área.
f) Verificar el cumplimiento de las disposiciones, procedimientos técnicos y emitir los
informes respectivos.
g) Tramitar y controlar la documentación relacionada con licencia, permisos, vacaciones
y/o comisiones de servicios el personal.
h) Actualización en forma permanente el file personal.
i) Monitoreo en la implementación y manejo de los legajos personales acorde a las
normas vigentes del sistema de personal.
j) Llevar el control del área de escalafón de los trabajadores nombrados, pensionistas,
funcionarios, etc.
k) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 87
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TÉCNICO ADMINISTRAT. I
: 01616AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo técnico en el Sistema de Recursos Humanos y Sistema de Planillas.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Actualizar los legajos de los servidores activos d la Municipalidad, formulando
cuadros, resúmenes, formatos, fichas de los legajos personales.
b) Manejar los legajos personales, acorde a las normas vigentes del sistema de
personal.
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c) Custodiar y archivar expedientes, planillas, actos resolutivos y procedimientos
técnico-administrativos.
d) Participar en la elaboración de normas, manuales, reglamentos, directivas y otros
relacionados al sistema de personal.
e) Registrar en forma alfabética los legajos de los servidores nombrados, funcionarios,
pensionistas y contratados por servicios no personales.
f) Emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración.
g) Coordinar la realización de estudios sobre la demanda global y disponibilidad de
ocupaciones en empleados administrativos por nivel ocupacional y mano de obra no
calificada en obras.
h) Seguimiento inopinado, a efectos de garantizar la permanencia del personal en las
diferentes dependencias de la Municipalidad.
i) Integración del registro de control de asistencia y permanencia del personal, en las
diferentes ubicaciones del local institucional.
j) Proyectar constancias de haberes del personal, integrado acorde a la documentación
fuente y/o sustentatoria (planillas, etc.), implementando medidas de conservación y
custodia de los documentos de la Unidad.
k) Elaborar informes técnicos.
l) Otras asignadas por el Jefe de la Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 88
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR SIST. ADMINISTRAT. I
: 01616AP1

NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de apoyo técnico administrativo y/o secretarial.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial.
b) Organizar y efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina,
preparando periódicamente los informes de situación, utilizando el sistema PAD.
c) Organizar y efectuar seguimiento de la remisión oportuna de las Declaraciones
Juradas de Ingresos de Bienes y Rentas, remitidos a la instancia competente.
d) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado.
e) Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados con la
entidad.
f) Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad,
relacionadas con las funciones de apoyo administrativo y secretarial.
g) Automatizar la información por medios informáticos, y archivo de la documentación
clasificada.
h) Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su
documentación.
i) Mantener la existencia de materiales de escritorio.
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j) Elaborar certificados de practicantes, entre otros.
k) Organizar requerimientos judiciales en coordinación con Asesoría Jurídica y
Procuraduría Pública Municipal.
l) Organizar los documentos de Procesos Disciplinarios y Administrativos y del CAFAE.
m) Absolver consultas telefónicas del público en general.
n) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Grado académico de bachiller, estudios universitarios y/o Título de Instituto Superior
Tecnológico relacionado con el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
- Experiencia en conducción de personal.
Plaza Nº 89
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASISTENTE ADMINISTRAT. I
: 01616ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de apoyo técnico administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Procesamiento y/o formulación de las planillas del personal contratado bajo la
modalidad establecida por el Decreto Legislativo Nº 1057, planilla de dieta de
regidores, etc.
b) Registro de la fase de compromiso, a través del SIAF-GL de las planilla del personal
contratado bajo la modalidad establecida por el Decreto Legislativo Nº 1057, planilla
de obras y/o jornales, dietas de regidores y planilla de beneficios sociales.
c) Control y trámite de las planillas diversas (nombrados, contratados, dietas, jornales,
etc.).
d) Atención a los requerimientos judiciales de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Procuraduría Pública Municipal, así como de diversas Instituciones.
e) Formulación de información estadística, reportes adecuado a formatos requeridos, en
forma periódica, referido a las dinámica del personal contratado, nombrado,
funcionarios, entre otros, para la toma de decisiones; asimismo, reportar en forma
periódica información en materia de personal, declaración jurada de bienes y rentas
de los obligados a la presentación, para la publicación en el Portal Institucional,
acorde al procedimiento y alcance de la Ley de Transparencia, entre otros.
f) Elaboración de informaciones para la Declaración Telemática PDT, referente a
remuneraciones y otras, requeridas por las diferentes dependencias de la
Municipalidad.
g) Proyectar información para efectos de la Programación Presupuestaria Trimestral,
Semestral y anual y su respectiva calendarización mensual, en coordinación con el
área interviniente, para la ejecución del compromiso de gastos en materia de
personal.
h) Formular información requerida por el Órgano de control Institucional, Contraloría
General de la República, cálculo actuarial en coordinación con la ONP, reportes
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requeridos por el INEI, así como integración de información competente a la Unidad, a
efectos de la Rendición de Cuentas del Titular.
i) Verificación en el récord de asistencia del personal contratado, practicantes, entre
otros.
j) Apoyar en la programación de las actividades técnico administrativos del área.
k) Otras asignadas por el Jefe de Unidad.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
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TÍTULO OCTAVO
ÓRGANOS DE LÍNEA
CAPITULO I
Sección I
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Naturaleza de sus Funciones
Art. 21º.- Es el órgano de línea, encargado de normar, planificar, dirigir y evaluar lo
referente al acondicionamiento territorial provincial de acuerdo a los planes integrales de
desarrollo provincial, para lo cual implementará acciones de planeamiento, dirección y
estudio urbano, control de edificaciones, adjudicaciones de tierras, expropiaciones y
programas de desarrollo urbano y rural.
Estructura Orgánica.
GERENCIA MUNICIPAL.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.
Subgerencia de Obras Urbano y Rural.
Subgerencia de Formulación de Proyectos.
Subgerencia de Control Urbano y Licencias.
Subgerencia del Centro Histórico.

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
90
91
92
93

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II
ABOGADO I
CHOFER III
SECRETARIA II

CODIGO
01717EC4
01717ES4
01717AP5
01717AP5
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Línea de Autoridad y Coordinación
La Gerencia de Desarrollo Urbano depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Coordina con la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Dirección de Asesoría
Jurídica así como las demás dependencias de la Municipalidad y otras municipalidades
distritales.
Las funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, están señaladas en el Art.
115º del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de Cargo
Plaza Nº 90
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE PROG. SECT. II
: 01717EC4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de alto nivel
de responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su competencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades técnicos
administrativos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
b) Controlar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas mediante
la calificación regularización y control de desarrollo urbano del distrito; así como la
atención y orientación al vecino para la correcta aplicación de los dispositivos legales
que regulan el uso, construcción y conservación de las edificaciones privadas y
públicas.
c) Planificar y proponer la política de desarrollo Urbano de la Municipalidad elaborando
el plan integral de Desarrollo Urbano y Rural.
d) Formular y aprobar normas y directivas y velar su cumplimiento.
e) Ejecutar y mantener al día el catastro urbano de la ciudad de conformidad a los
dispositivos establecidos.
f) Estudiar y proponer las políticas de regulación de propiedades, saneamiento físico
legal.
g) Registrar los planos urbanos de las urbanizaciones que se construyan en el distrito.
h) Firmar resoluciones gerenciales de acuerdo a las atribuciones conferidas.
i) Estudiar conducir y proponer el proceso del uso de tierras y regularización de las
áreas urbanas delimitadas de acuerdo a Ley.
j) Supervisar, controlar la dación de licencias, certificados, habilitaciones urbanas y
licencias.
k) Participar al más alto nivel, en la determinación de la política general del organismo.
l) Representar al organismo en comisiones multisectoriales.
m) Proponer la política de desarrollo urbano, elaborando el plan integral de desarrollo de
la provincia.
n) Proponer y supervisar programas y proyectos para resolver problemas críticos del
medio ambiente relacionados con las construcciones públicas y privadas, así como
estudio y diseño de proyectos de obras públicas y proyectos tendientes a mejorar la
infraestructura del distrito.
o) Coordinar las acciones administrativas respecto a Centro Histórico, con la Oficina
Técnica del Centro Histórico.
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p) Remitir a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto el plan anual de trabajo, la
evaluación trimestral y la información estadística.
q) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (ROF, MOF, CAP, CNP,
POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde, en
coordinación con la Unidad de Racionalización y Estadística.
r) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Capacitación especializada en el área.
- Amplia experiencia en la conducción de programas sectorial
Plaza Nº 91
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ABOGADO I
: 01717ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de estudios y solución de asuntos jurídicos especializados.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos especializados.
b) Emitir informes de carácter técnico-legal.
c) Interpretar, resumir y recomendar su aplicación si fuera el caso de Dispositivos
Legales de competencia de la Gerencia y de la municipalidad.
d) Participar en diligencias judiciales para el respaldo de los intereses del Gobierno
Provincial de Huamanga.
e) Absolver consultas y orientar a la Gerencia.
f) Asesorar al Gerente en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno
Local.
g) Proponer proyectos de Ordenanzas y otras disposiciones municipales.
h) Otras asignadas por el Gerente.
REQUISITOS MÍNIMOS.
- Título de Abogado, colegiado habilitado.
- Experiencia mínima de 2 años en defensa judicial.
Plaza Nº 92
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: CHOFER III
: 0717AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Conducción y reparaciones sencillas de vehículos motorizados.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Conducir vehículos motorizados para transporte de personas.
b) Efectuar viajes dentro y fuera del la Provincia.
c) Efectuar el mantenimiento y reparación de cierta complejidad del vehículo.
d) Transportar a funcionarios de alto nivel.
e) Firmar el cuaderno de ingreso y salida del vehículo de la cochera municipal.
f) Otras asignadas por el Gerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa
- Brevete profesional
- Certificado en mecánica automotriz
- Experiencia en la conducción de vehículos motorizados.
Plaza Nº 93
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA II
: 0717AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE.
Ejecución, evaluación y coordinación de actividades del ámbito secretarial
ACTIVIDADES TIPICAS
a) Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial
b) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial.
c) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Gerencia,
preparando periódicamente los informes de situación, utilizando el sistema PAD
d) Recepcionar y atender asuntos relacionados con la entidad.
e) Participar en la elaboración de normas y procedimientos, relacionadas con las
funciones de apoyo administrativo y secretarial.
f) Automatizar la información por medios informáticos
g) Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su
documentación.
h) Otras asignadas por el Gerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa
- Título de secretaria (o).
- Alguna experiencia en interpretación de idioma (s).
- Alguna experiencia en la conducción de personal.
- Curso básico de informática.
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Sección II
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO
Naturaleza de sus Funciones
Art. 22°.- La Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano, es el encargado de
organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones de regulación del
Planeamiento y Catastro Urbano en concordancia a los dispositivos legales vigentes.
Estructura Orgánica
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
-

Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL

SUBGERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
CATASTRO URBANO

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
94
95
96
97
98
99

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
INGENIERO III
ARQUITECTO II
TÉCNICO EN INGENIERÍA II
ASISTENTE EN SERVICIO INF. I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CÓDIGO
01718EJ2
01718ES4
01718ES2
01718AP5
01718ES4
01718ES2

Línea de Autoridad y Coordinación.
La Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano, depende jerárquicamente de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Coordina con todas las dependencias de la Municipalidad, así mismo con los sectores
Públicos y Privados
Las funciones de la Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano están descritas en
el Art. 99º del Reglamento de Organización y Funciones.

96

Manual de Organización y Funciones
Municipalidad Provincial
de Huamanga

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

Funciones Específicas de Cargos
Plaza Nº 94
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE PROGR. SEC. I
: 01718EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de alto nivel
de responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su competencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, dirigir, coordinar y proponer y participar en la determinación de políticas de
planes y programas de la Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.
b) Formular normas y directivas para la ejecución de los programas de su jurisdicción.
c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y normas provinciales.
d) Pronunciarse respecto a las acciones de demarcación territorial en la Provincia.
e) Elaborar los Planes de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial.
f) Elaborar y mantener actualizado el Plan de Zonificación y de los Usos de Suelo del
Distrito.
g) Elaborar y mantener actualizado el Catastro Urbano del Distrito.
h) Conducir el sistema de supervisión, mantenimiento y actualización del Plan Director
sobre Usos de Suelo y vías.
i) Elaborar planes urbanos específicos en zonas de interés arquitectónico, social,
comercial, histórico, monumental, paisajístico, ecológico y ambientalista.
j) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y la
Unidad de Racionalización y Estadística.
k) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Arquitecto con título profesional a nombre de la Nación.
- Experiencia en manejo de proyectos de Catastro Urbano Municipal.
- Experiencia en manejo de Planes de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento
Territorial.
- Conocimiento y especialidad en infraestructura vial, sistema vial, medio ambiente y
arquitectura de la ciudad.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 95
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: INGENIERO III
: 01718ES4
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades relacionadas con la base de datos alfanuméricos y gráficos que
se maneja en la subgerencia, manteniéndola actualizada y georeferenciada.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Manejo de la base de datos en el Sistema Arc-Gis.
b) Migración de la Cartografía del formato DWG al formato SHP.
c) Acondicionamiento de la Cartografía para la implementación del GIS.
d) Elaboración de la base tabular de los elementos cartográficos.
e) Responsable de la ejecución digital del Proyecto Catastral.
f) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Ingeniero con título profesional a nombre de la Nación.
- Manejo de Cartografía y Georeferenciación.
- Manejo del GIS. Arc Gis.
- Conocimiento de Modelamiento de imágenes satelitales, ortofotografía.
- Experiencia en proyectos de Catastro Urbano Municipal.
Plaza Nº 96
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ARQUITECTO II
: 01718ES2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de Proyecto de Catastro Predial Urbano.
ACTIVIDADES TIPICAS.
a) Evaluación de la problemática predial urbana constante.
b) Evaluación y reconocimiento de las zonas de ocupación constante de acuerdo a la
dinámica de la ciudad.
c) Ejecución del Proyecto Catastral.
d) Adaptación de fichas de Catastro de acuerdo a las características de la ciudad y las
actividades que se desarrollan en ella, de acuerdo a la normatividad.
e) Estudio y sectorización de la ciudad.
f) Codificación vial.
g) Codificación predial.
h) Capacitación constante del personal en arquitectura, fichas, linderamiento,
levantamiento catastral.
i) Control de calidad del trabajo de campo, gabinete y sistematización de la base de
datos.
j) Otras asignadas por el Subgerente.
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REQUISITOS MINIMOS:
-

Arquitecto con título profesional a nombre de la Nación.
Especialidad en Catastro.
Amplia experiencia en implementación de Proyectos de Catastro Municipales.
Conocimiento de mapeo, cartografía y georeferenciación.
Conocimiento de Arquitectura de la ciudad, topologías edificatorias, patrimonio,
arquitectura monumental, intervención en zonas de reglamentación especial.

Plaza Nº 97
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TÉCNICO EN INGENIERÍA II
: 01718AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Digitalización y verificación de la Cartografía Digital.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Apoyar en las actividades de digitalización de la base de datos gráfica.
b) Monitoreo del cumplimiento de los planes Urbanos aprobados.
c) Fiscalizar acciones de tipo urbano que vayan en contra de los reglamentos
establecidos.
d) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Grado de Bachiller en Arquitectura o Ingeniería Civil.
Conocimiento de digitalización en Cad.
Conocimientos de Topografía y Autocad Land.

Plaza Nº 98
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ASIST EN SERV. INFORMÁTICO I.
: 01718ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Manejo de equipo multimedia y fotografía.
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b) Manejo de software para la edición y codificación de la base de datos fotográficos y
de animación.
c) Mantenimiento en operatividad del Hardware utilizado en la Subgerencia.
d) Clasificación del fichero catastral de acuerdo al código gráfico digital.
e) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Técnico en Informática.
Conocimiento de software especializado en graficación, edición de base de datos
gráfica.
Conocimiento de mantenimiento de Hardware.

Plaza Nº 99
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I.
: 01718ES2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades administrativas y documentarias.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a)
b)
c)
d)

Tramitación de los requerimientos e insumos de la Subgerencia.
Manejo y trámite documentario.
Manejo administrativo del proyecto catastral.
Otras asignadas por el Subgerente.

REQUISITOS MINIMOS:
-

Estudiante o bachiller en ciencias administrativas o afines.
Manejo de Excel, Word, Corel Draw.

Sección III
SUBGERENCIA DE OBRAS URBANO Y RURAL
Naturaleza de sus Funciones
Art. 22°.-La Subgerencia de Obras Urbano y Rural es la encargada de organizar,
coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones de regulación de obras públicas en
concordancia a los dispositivos legales vigentes.
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Estructura Orgánica
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
- Subgerencia de Obras Urbano y Rural

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL

SUBGERENCIA DE
OBRAS URBANO Y
RURAL
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
100
101
102
103
104
105
106

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
INGENIERO II
INGENIERO I
ARQUITECTO II
TÉCNICO EN INGENIERÍA II
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
ASISTENTE EN SERVICIO DE INF. II

CODIGO
01719EJ2
01719ES4
01719ES4
01719ES4
01719AP5
01719AP1
01719AP5

Línea de Autoridad y Coordinación
La Subgerencia de Obras Urbano y Rural, depende jerárquicamente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural. Coordina con todas las dependencias de la Municipalidad. Las
funciones de la Subgerencia de Obras Urbano y Rural están señaladas en el Art. 101° del
Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de Cargos
Plaza Nº 100
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
: 01719EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades relacionadas a las obras públicas en zonas urbanas y rurales.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar e inspeccionar todas las acciones inherentes al desarrollo de las obras
públicas que se realizan en el distrito, formulando el Plan anual respectivo.
b) Coordinar y dirigir todas las acciones inherentes al desarrollo y mantenimiento de las
obras públicas
c) Coordinar con la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial la instalación,
mantenimiento y renovación de los sistemas y criterios de señalización de tránsito y
vialidad.
d) Revisar los proyectos y anteproyectos para la remodelación de la vía pública, así
como otorgar la respectiva autorización.
e) Atender las diferentes solicitudes administrativas contenidas en el Texto único de
Procedimientos Administrativos.
f) Cumplir con las resoluciones inherentes a las obras públicas.
g) Brindar asesoramiento técnico a las Municipalidades Distritales.
h) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y la
Unidad de Racionalización y Estadística.
i) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad
- Capacitación especializada en el área
- Experiencia en labores de la especialidad, como mínimo 3 años.
Plaza Nº 101
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: INGENIERO II
: 01719ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución, supervisión y liquidación de estudios y obras de ingeniería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Dirigir y supervisar la ejecución de los trabajos de obras por convenio así como el
mantenimiento, reparación de las instalaciones asignados, según los expedientes
técnicos.
b) Impartir, supervisar y controlar el cumplimiento de las indicaciones efectuadas para la
ejecución de los trabajos en obras públicas..
c) Programar y efectuar la distribución del personal para la ejecución de los trabajos en
obras públicas..
d) Efectuar las acciones de control e informar de la asistencia y permanencia del
personal obrero a cargo de las obras por convenio.
e) Informar de los desperfectos encontrados y del avance de los trabajos de
mantenimiento en obras públicas.
f) Programar, controlar y coordinar las actividades propias de la ejecución de las obras
públicas.
g) Absolver las consultas formuladas por los comités, juntas vecinales, así como por el
personal en la ejecución de los trabajos en las obras públicas.
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h) Gestionar el abastecimiento oportuno y controlar los equipos, maquinaria,
herramientas y materiales requeridos para la ejecución de los trabajos en obras
públicas.
i) Controlar que las obras que se ejecutan estén cumpliendo con las especificaciones
técnicas aprobadas en el proyecto respectivo.
j) Coordinar con el Sub Gerente, el término de la obra para su posterior recepción de la
misma, efectuando el informe final correspondiente
k) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título de Ingeniero Civil.
- Experiencia no menor de 4 años en labores especializadas de Ingeniero Civil.
- Experiencia en la conducción del personal y capacitación en la especialidad.
Plaza Nº 102
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: INGENIERO I
: 01719ES4.

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Supervisar periódicamente los estudios y obras que ejecuta la Municipalidad,
coordinando con el Ingeniero II.
b) Controlar, evaluar e informar de los avances físicos de las obras, verificando los
expedientes de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en los expedientes
técnicos y uso adecuado de los recursos materiales, financieros y de personal.
c) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad, siguiendo
instrucciones generales.
d) Coordinar la programación de las transferencias y entrega de obras públicas.
e) Participar en la formulación de bases, términos de referencia y documentación
necesaria para licitaciones y concursos públicos de precios de ejecución y supervisión
de estudios y obras
f) Analizar normas técnicas y proponer la mejora de procedimientos.
g) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes elaborados.
h) Elaborar presupuesto de valorizaciones, cotizaciones de obras y equipos.
i) Elaborar informes de delimitaciones, tasaciones y acciones similares de extensión de
terreno.
j) Participación en reuniones de trabajo.
k) Efectuar e informar de las inspecciones oculares.
l) Orientar sobre el procedimiento técnico a los residentes de obras en la ejecución de
obras.
m) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título de Ingeniero Civil.
- Experiencia mínima de 3 años en labores de la especialidad.
- Experiencia en la conducción de personal.
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Capacitación en la especialidad.

Plaza Nº 103
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ARQUITECTO II
: 01719ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades arquitectónicas de las obras que
se ejecutan por la Municipalidad.
b) Emitir opinión de las modificaciones de los proyectos en ejecución.
c) Programar, controlar y coordinar las actividades propias de la supervisión.
d) Absolver las consultas formuladas por los comités, juntas vecinales, asó como por el
personal en la ejecución de los trabajos en las obras.
e) Programar, controlar y coordinar las actividades propias de la ejecución de las obras
públicas.
f) Informar de los desperfectos encontrados y del avance de los trabajos de las obras
públicas.
g) Controlar que las obras que se ejecutan estén cumpliendo con las especificaciones
técnicas aprobadas en el proyecto respectivo.
h) Coordinar con el subgerente el término de la obra para su posterior recepción de la
misma, efectuando el informe final correspondiente.
i) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título Profesional de arquitecto.
- Experiencia mínima de 4 años en labores de la especialidad.
- Capacitación en la especialidad.
Plaza Nº 104
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TECNICO EN INGENIERIA II
: 01719AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de apoyo en ingeniería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Atender expedientes de usuarios sobre rectificación de medidas, alineamiento,
delimitación, etc.
b) Realizar cálculos variados de Ingeniería para la adquisición de materiales.
c) Ejecutar cálculos para trabajos de Ingeniería.
d) Informar mensualmente las valorizaciones de obras efectuadas a la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.
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e) Recopilar datos técnicos para estudios de ingeniería de campo y/o gabinete.
f) Realizar análisis preliminares de la información a utilizarse en programas de
ingeniería.
g) Elaborar planos.
h) Efectuar inspecciones oculares.
i) Resolver los trámites de certificaciones.
j) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Estudios universitarios relacionados con el área
- Amplia experiencia en labores de apoyo en el área de Ingeniería
- Capacitación técnica en el área
Plaza Nº 105
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRAT. I
: 01719AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de carácter administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Atención al público usuario, orientando los diferentes procedimientos a seguir
conforme al TUPA.
b) Registro y trámite de documentos provenientes de otros órganos administrativos y de
trámites internos.
c) Llevar el archivo de los diferentes documentos administrativos atendidos.
d) Redacción de documentos diversos de la administración.
e) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de un Instituto Superior relacionado con el área.
- Capacitación especializada en la función.
- Experiencia en labores de oficina.
Plaza Nº 106
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ASIST. EN SERV. DE INFR. II
: 01719AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas administrativos de apoyo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Estudiar y participar en la elaboración de normas, procedimientos e investigaciones
preliminares de procesos técnicos.
b) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración.
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c) Formular el registro de proveedores y mantener actualizada la documentación sobre
la administración del abastecimiento.
d) Recopilar y consolidar información contable por cada obra ejecutada por la
Municipalidad.
e) Controlar la ejecución de gastos y/o ingresos presupuestales, analizando y verificando
la correcta aplicación de la estructura funcional, cadenas de ingresos, gastos y
fuentes de funcionamiento de las ejecutadas y en ejecución.
f) Revisar los informes mensuales y finales de las obras ejecutadas por la Municipalidad
garantizando el manejo presupuestal.
g) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y comisiones de trabajo,
referidos a los avances físicos y financieros de las obras públicas.
h) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.
i) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Grado Académico de Bachiller Universitario o Título del Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores de 06 semestres académicos
- Experiencia en labores de su especialidad
- Capacitación especializada en el área

Sección IV

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS
Naturaleza de sus Funciones
Art. 24º.- Es el responsable de organizar, dirigir, controlar, ejecutar y evaluar las acciones
referidas a la administración de proyectos.
Estructura Orgánica
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.
- Subgerencia de Formulación de Proyectos.

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL

SUBGERENCIA DE
FORMULACION DE
PROYECTOS
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Nº
PLAZA
107
108
109
110
111
112
113

Asignación de Cargos
CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
ARQUITECTO III
ARQUITECTO II
ECONOMISTA I
INGENIERO I
TÉCNICO EN INGENIERÍA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01720EJ2
01720ES5
01720ES5
01720ES4
01720ES4
01720AP5
01720ES2

Línea de Autoridad y Coordinación
La Subgerencia de Formulación de Proyectos depende jerárquicamente de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural.
Coordina con todas las dependencias de la Municipalidad así mismo con los sectores
públicos y privados.
Las funciones de la subgerencia de Formulación de Proyectos están señaladas en el Art.
121° del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de cargos
Plaza Nº 107
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: DIRECTOR DE PROG. SECT. I
: 01720EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de alto nivel
de responsabilidad en programas de línea asignados al área de su competencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar y organizar los proyectos a ejecutar en la Subgerencia en forma trimestral y
anual.
b) Formular proyectos en concordancia con los lineamientos de políticas dictadas por la
municipalidad, él programa multianual de inversión pública, el plan estratégico
institucional y el plan de desarrollo concertado.
c) Formular normas y directivas para la ejecución de los programas de su jurisdicción.
d) Elaborar proyectos, perfiles, expedientes técnicos de estudios y obras, en
concordancia con el Sistema Nacional de Inversiones Públicas.
e) Elaborar proyectos de inversión pública y proponer metodologías de trabajo.
f) Organizar y mantener los expedientes técnicos aprobados en archivo de la
subgerencia.
g) Participar en la determinación de políticas, planes y programas para la ejecución de
los expedientes aprobados.
h) Registrar los proyectos de inversión pública, elaborados en el banco de proyectos que
corresponde al aplicativo informativo de la Municipalidad.
i) Compilar, archivar y cumplir las normas legales.
j) Firmar resoluciones directorales de acuerdo con las atribuciones conferidas.
k) Presentar el proyecto de cronograma de ejecución de estudios y obras.
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l) Representar el organismo en comisiones multisectoriales.
m) Registrar los PIP elaborados en el banco de proyectos que corresponde al aplicativo
informático de la municipalidad.
n) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y
Finanzas y la Unidad de Racionalización y Estadística.
o) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad
- Capacitación especializada en el área
- Experiencia en la conducción de programas del área.
Plaza Nº 108
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ARQUITECTO III
: 01720ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Elaboración y viabilización de perfiles y elaboración de expedientes técnicos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar y desarrollar perfiles, elaborar estudios definitivo de los proyectos de
inversión programados según PIA anual y/o propuestos por los solicitantes dentro del
área de influencia del proyecto a su cargo.
b) Coordinar con los beneficiarios de los proyectos con la finalidad de obtener el
sustento documentado necesario y su participaron dentro del proyecto.
c) Evaluación y asesoramiento permanente a los proyectistas de planta del proyecto a
su cargo.
g) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título profesional de Arquitecto y/o afines
Amplia experiencia en labores especializadas de arquitectura
Capacitación especializada en el área
Experiencia en la conducción de personal

Plaza Nº 109
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ARQUITECTO II
: 01720ES5
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FUNCIONES (duplicidad con 108)
NATURALEZA DE LA CLASE:
Elaboración de perfiles y elaboración de expedientes técnicos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar y desarrollar perfiles, elaborar estudios definitivos de los proyectos de
inversión programados según PIA anual y/o propuestos por los solicitantes dentro del
área de influencia del proyecto a su cargo.
b) Coordinar con los beneficiarios de los proyectos con la finalidad de obtener el
sustento documentado necesario y su participaron dentro del proyecto.
c) Evaluación y asesoramiento permanente a los proyectistas de planta del proyecto a
su cargo.
d) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Arquitecto y/o afines
- Amplia experiencia en labores especializadas de arquitectura
- Capacitación especializada en el área
- Experiencia en la conducción de personal
Plaza Nº 110
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ECONOMISTA I
: 01720ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de apoyo en el análisis y programación de la problemática
económica – financiera, según PIA anula y según propuestas solicitadas a la SGFP y a la
Institución.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planear, dirigir y coordinar acciones de desarrollo de proyectos especiales de obras
públicas.
b) Analizar, clasificar e interpretar estadísticas económicas – financieras
c) Elaborar indicadores económicos – financieros
d) Centralizar y ordenar información estadístico – económico – financiera
e) Absolver consultas relacionadas al área de competencia y preparar información de la
especialidad.
f) Realizar estudios técnico administrativos
g) Formular perfiles de proyectos
h) Desarrollar estudios de mercado de los proyectos
i) Formular métodos de evaluación económica de proyectos
j) Revisar planes y proyectos de inversión preparando sus resúmenes.
k) Actualizar y recomendar prioridades sobre proyectos y programas de desarrollo.
l) Diseñar y elaborar expedientes técnicos de proyectos de inversión.
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m) Coordinar, recopilar y analizar información para la formulación de proyectos y perfiles
de inversión.
n) Mantener actualizada la documentación de los estudios y proyectos.
o) Participar en las actividades de programación de inversión, de acuerdo al SNIP.
p) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título profesional de Economista
Alguna experiencia en labores en el campo económico - financiero

Plaza Nº 111
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: INGENIERO I
: 01720ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programación, supervisión y coordinación de investigaciones, proyectos y programas de
ingeniería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar, supervisar y asesorar trabajos de investigación científica y tecnológica de
los proyectos.
b) Ejecutar proyectos programados en concordancia con los lineamientos dictadas por la
municipalidad y programa multianual de inversión pública.
c) Desarrollar estudios y proyectos de obras.
d) Controlar, supervisar y llenar el cuaderno de obra a los residentes.
e) Elaborar e impartir normas y directivas para el desarrollo de programas.
f) Calcular y/o diseñar planos especificaciones de proyectos y obras.
g) Elaborar presupuestos de valorizaciones, cotizaciones de obras y equipos.
h) Racionalizar y sistematizar procedimientos para estudios y ejecución de proyectos de
ingeniería.
i) Elaborar, formular proyectos en concordancia con el sistema nacional de inversión
pública.
j) Proponer nuevas técnicas de ejecución, mantenimiento de obras.
k) Realizar inspecciones de obras.
l) Informar sobre el avance de perfiles y expedientes técnicos.
m) Elaborar los diferentes requerimientos para la obtención de los perfiles y expedientes
técnicos del proyecto a su cargo oportunamente, señalando la estructura
programática correspondiente.
n) Elaborar las valorizaciones mensuales y presentar a la supervisión de la entidad.
o) Estudiar y proponer a la Alta Dirección políticas referentes a las funciones específicas
de la subgerencia para mejorar y permitir que se trabaje con eficiencia y resultados
favorables.
p) Elaborar términos de referencia, referida a perfiles y expedientes técnicos.
q) Otras que le asigne el Subgerente.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Título de Ingeniero Civil.
- Experiencia en labores especializadas de Ingeniero Civil.
- Experiencia en la conducción del personal.
- Capacitación en la especialidad.
Plaza Nº 112
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TÉCNICO EN INGENIERÍA.
: 01720AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de apoyo en ingeniería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Analizar normas técnicas y proponer la mejora de procedimientos.
b) Ejecutar cálculos para trabajos de Ingeniería.
c) Participar en la ejecución de estudios y Proyectos.
d) Recopilar datos técnicos para estudios de ingeniería de campo y/o gabinete.
e) Realizar análisis preliminares de la información a utilizarse en programas de
Ingeniería.
f) Realizar cálculos variados de Ingeniería para la adquisición de materiales.
g) Elaborar planos.
h) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con el área
- Experiencia en labores de apoyo técnico en ingeniería
Plaza Nº 113
CARGO CLASIFICADO
I
CODIGO

: ASISTENTE ADMINISTRAT.
: 01720ES2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de apoyo en la parte administrativa.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Asistencia administrativa en el Proyecto.
b) Seguimiento a la ejecución de contratos para el personal que labora en la
Subgerencia.
c) Seguimiento a la ejecución de Órdenes de Servicio de la Subgerencia.
d) Seguimiento de las Órdenes de Compra del proyecto de la Subgerencia.
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e) Seguimiento administrativo de documentos (informes, requerimientos, notas de
pedidos, contratos, valorizaciones, conformidades y otros).
f) Control financiero mensual la cual debe ser remitida a la Subgerencia.
g) Otras que le asigne el Subgerente.

Sección V
SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS
Naturaleza de sus Funciones
Art. 25º.- Es el responsable de organizar, dirigir, controlar, ejecutar y evaluar las acciones
referidas a los procedimientos administrativos referente a los proyectos de propiedad
privada.
Estructura Orgánica
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.
- Subgerencia de Control Urbano y Licencias

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL

SUBGERENCIA DE
CONTROL URBANO Y
LICENCIAS

Nº
PLAZA
114
115
116
117
118
119
120

Asignación de Cargos
CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
INGENIERO II
INGENIERO I
ASIST. EN SERV. DE INFRAESTRUCTURA III
ASIST. EN SERV. DE INFRAESTRUCTURA III
ASIST. EN SERV. DE INFRAESTRUCTURA II
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01721EJ2
01721ES5
01721ES4
01721ES4
01721ES4
01721ES2
01721AP1
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Línea de Autoridad y Coordinación
La Subgerencia de Control Urbano y Licencias depende jerárquicamente de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural.
Coordina con todas las dependencias de la Municipalidad; así mismo, con los sectores
públicos y privados para el cumplimiento de sus atribuciones.
Las funciones de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias están señaladas en el
Art. 105° del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de cargos
Plaza Nº 114
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: DIRECTOR DE PROG. SECT. I
: 01721EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección, coordinación y ejecución de actividades técnico administrativas
de alto nivel de responsabilidad de acuerdo a las políticas de gestión municipal asignados
a este órgano.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar y proponer actividades anuales a los órganos superiores.
b) Ejecutar las actividades programadas anualmente en coordinación con la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.
c) Proponer proyectos de desarrollo local en concordancia a sus funciones, que
contribuya con las políticas de gestión municipal.
d) Evaluar y dictaminar los diferentes procedimientos administrativos solicitados por la
población usuaria.
e) Aprobar juntamente con el Gerente las licencias de construcción, subdivisión de
tierras, habilitaciones urbanas, autorizaciones para anuncios publicitarios y
nomenclatura de vías.
f) Suscribir documentos diversos como: certificados, licencias, resoluciones, visaciones
y autorizaciones.
g) Brindar asistencia técnica a los asentamientos humanos.
h) Informar sobre el resultado de la ejecución de actividades programadas y no
programadas.
i) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y la
Unidad de Racionalización y Estadística.
j) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la función.
- Capacitación especializada en la función.
- Amplia experiencia en la especialidad.
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Plaza Nº 115
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: INGENIERO II
: 01721ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programación, supervisión, asesoramiento y ejecución de actividades
administrativos en coordinación con el Director del Programa Sectorial.

técnico-

ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Evaluar técnicamente y dictaminar los diferentes procedimientos y proyectos
generados en el área.
b) Inspeccionar e informar sobre solicitudes para demolición y reacciones de inmuebles.
c) Organizar y proponer los expedientes técnicos de acuerdo al requerimiento de la
Institución como: alineamientos, expropiaciones y saneamiento de predios de
propiedad fiscal y municipal.
d) Supervisión de las construcciones autorizadas.
e) Registro de las construcciones autorizadas.
f) Asesoramiento y absolución de consultas de carácter técnico acorde a su
especialidad.
g) Proponer medidas de control de calidad en los diferentes procedimientos
administrativos, solicitados por la población usuaria.
h) Atención de solicitudes de licencia de construcción, habilitación urbana y subdivisión
de tierras urbanas.
i) Inspección, evaluación y sugerencia de solicitudes de ubicación de publicidad
comercial y propaganda.
j) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario.
- Experiencia en la especialidad.
- Capacitación especializada en la función.

Plaza Nº 116
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: INGENIERO I
: 01721ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnico-administrativas en coordinación con el Director del
Programa Sectorial.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Evaluar y dictaminar los diferentes procedimientos administrativos técnicos.
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b) Apoyar en la formulación de los expedientes técnicos de acuerdo a requerimientos de
la Subgerencia, como alineamiento de vías, expropiación de tierras y nomenclatura de
vías.
c) Asesorar y absolver consultas de carácter técnico, acorde a su especialidad.
d) Realizar inspección e informe técnico de las diferentes solicitudes de los usuarios
para atención de certificados de numeración, parámetros urbanísticos, alineamientos
y zonificación, visación de plano y memoria descriptiva.
e) Evaluar y dictaminar sobre los requisitos técnico-administrativos de expedientes
presentados por los usuarios.
f) Control urbano sobre las construcciones sin autorización, acumulación de materiales
y desmontes en la vía pública.
g) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario.
- Experiencia en la especialidad.
- Capacitación especializada en la función.

Plaza Nº 117 al 118
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ASIST. EN SERV. INFRAESTRUCTURA III
: 01721ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de servicios técnico-administrativas en coordinación con el
Director del Programa Sectorial y el Ingeniero II.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Inspección técnica e informe sobre las solicitudes de certificados de posesión,
autorización para rotura de pistas y veredas para instalación de agua, desagüe y luz.
b) Atención de solicitudes para obra menor sobre: apertura de puertas y ventanas,
alineamiento, certificado de numeración.
c) Atención de solicitudes de los usuarios con la inspección e informe sobre quejas por
apertura de ventanas hacia el predio colindante, daños a la propiedad colindante.
d) Llevar el registro de las notificaciones a infractores por construcciones sin
autorización, acumulación de desmonte y material en la vía pública.
e) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Grado universitario en ingeniería.
- Experiencia en la especialidad.
- Capacitación especializada en la función.
Plaza Nº 119
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASIST. DE SERV. INFRAESTRUCTURA II
: 01721ES2
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de servicios técnico-administrativas en coordinación con el
director de Programa Sectorial y el ingeniero II.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Inspección técnica e informe sobre solicitudes de certificados de posesión,
autorización para rotura de pistas y veredas, para instalación de agua, desagüe y luz.
b) Atención de solicitudes para autorización de obra menor como: apertura de puertas y
ventanas, alineamiento, certificado de numeración.
c) Atención de solicitudes de los usuarios con la inspección e informe sobre quejas por
apertura de ventanas hacia el predio colindante, daños a la propiedad colindante.
d) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Grado universitario en ingeniería o estudios en Institutos Superiores en la
especialidad.
- Experiencia en la especialidad.
- Capacidad especializada en la función.
Plaza Nº 120
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR EN SIST. ADMINIST. I
: 01721AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de carácter administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
f) Atención al público usuario, orientando los diferentes procedimientos a seguir
conforme al TUPA.
g) Registro y trámite de documentos provenientes de otros órganos administrativos y de
trámites internos.
h) Llevar el archivo de los diferentes documentos administrativos atendidos.
i) Redacción de documentos diversos de la administración.
j) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de un Instituto Superior relacionado con el área.
- Capacitación especializada en la función.
- Experiencia en labores de oficina.
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Sección VI
SUBGERENCIA DE CENTRO HISTORICO
Naturaleza de sus Funciones
Art. 26°.- Encargadas de Planificar, organizar, dirigir, promover, controlar y ejecutar las
acciones de conservación y rehabilitación del Centro Histórico de Ayacucho, en
concordancia con las normas legales vigentes
Estructura Orgánica
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.
Subgerencia de Centro Histórico.

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL

SUBGERENCIA DE
CENTRO HISTORICO

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
121
122
123
124
125
126
127
128

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
ARQUITECTO III
ARQUITECTO II
INGENIERO II
ESPECIALISTA AMINISTRATIVO II
ESPECIALISTA AMINISTRATIVO II
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I
SECRETARIA I

CODIGO
01722EJ
01722ES5
01722ES5
01722ES5
01722ES4
01722ES4
01722AP1
01722AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
La Subgerencia de Centro Histórico depende jerárquicamente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.
Coordina con todas las dependencias de la Municipalidad; así mismo, con los sectores
públicos y privados para el cumplimiento de sus atribuciones.
Las funciones de la Subgerencia de Centro Histórico están señaladas en el Art. 107° del
Reglamento de Organización y Funciones.
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Funciones Específicas a Nivel de Cargo
Plaza Nº 121
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

:
:

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
01722EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, Organización, dirección, coordinación y supervisión de
conservación y rehabilitación asignadas al área de su competencia.

actividades de

ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, organizar, dirigir, promover, controlar y ejecutar las acciones de
conservación y rehabilitación del Centro Histórico de Ayacucho en coordinación con
sus organismos municipales y demás organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros competentes.
b) Elaborar el Plan Operativo Anual.
c) Organizar, dirigir y actualizar permanentemente las actividades concernientes al Plan
de rehabilitación y la catalogación inmobiliaria
d) Dirigir y conducir los procesos técnicos y normativos conducentes a la administración
y control del Centro Histórico en coordinación con las áreas especializadas.
e) Control de las intervenciones referidas a las acciones de rehabilitación, obra nueva,
demolición, restauración y reconstrucción en el Centro Histórico.
f) Coordinar con la Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano para la
actualización del Catastro Urbano del Centro Histórico.
g) Control, recuperación y mantenimiento del espacio público.
h) Gerenciar en el Centro Histórico, en coordinación con las áreas especializadas, el
otorgamiento de licencias, autorizaciones y certificados municipales.
i) Identificar los usos incompatibles y no conformes, promoviendo los usos deseables de
los inmuebles del Centro Histórico.
j) Coordinar los planes integrales para la modernización y reinstalación de las redes de
servicios públicos en el Centro Histórico.
k) Reordenar el Ornato, señalización, anuncios y color del Centro Histórico.
l) Elaborar perfiles y proyectos relacionados con el Centro Histórico, proceso que
incluye la aprobación final del INC.
m) Promoción y motivación de la conciencia cívica en defensa y reconocimiento de los
valores históricos, artísticos y culturales del Centro Histórico.
n) Aprobar en coordinación con la Secretaría Técnica de Defensa Civil y el INC las
intervenciones de emergencia en el Centro Histórico.
o) Promover la Cooperación Técnica Internacional, la inversión pública y privada
requerida para mejorar las condiciones de uso, de habitabilidad y acondicionamiento
de las edificaciones del Centro Histórico.
p) Identificar y reordenar las vías peatonales y el tránsito restringido en el Centro
Histórico.
q) Proporcionar al Consejo Directivo las políticas de inversión, estudios y proyectos
relacionados con el Centro Histórico.
r) Informar al Consejo directivo el cumplimiento de sus metas.
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Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y la
Unidad de Racionalización y Estadística.
Las que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por el
Consejo Directivo y las demás que conforme a ley le corresponde.

REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario de Arquitecto.
- Conocimiento en temas relacionados a la Conservación del Patrimonio Cultural de la
Nación.
- Experiencia laboral en la administración pública.

Plaza Nº 122
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ARQUITECTO III
: 01722ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
supervisión y coordinación de proyectos de arquitectura
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Promover y prestar asistencia técnica a propietarios de inmuebles ubicados dentro
del Centro Histórico para la formalización, saneamiento físico-legal y regularización de
predios y construcciones.
b) Revisión y tramitación de expedientes de Licencia de Obra, autorizaciones y
certificaciones en el Centro Histórico.
c) Supervisar obras menores en retiros, bermas y otras áreas públicas, relacionadas con
la instalación de infraestructura de servicios, en coordinación con la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.
d) Conceder visto bueno y supervisar el otorgamiento de autorizaciones para la
instalación de publicidad exterior, mediante paneles, carteles, banderolas y otros
medios de publicidad, así como de anuncios y propagandas de establecimientos que
cuenten con Licencia de funcionamiento dentro del ámbito del Centro Histórico.
e) Realizar trabajos de supervisión de predios y construcciones en el ámbito del Centro
Histórico.
f) Atención de consultas a los administrados relacionados a la conservación y
protección del patrimonio edificado en el Centro Histórico.
g) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario de Arquitecto.
- Especialización en temas relacionados a la Conservación del Patrimonio Cultural de
La Nación.
- Experiencia laboral en la administración pública y temas de Patrimonio Cultural.
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Plaza Nº 123
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ARQUITECTO II
: 01722ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programación, supervisión y coordinación de proyectos de arquitectura
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Desarrollar, actualizar y coordinar el Plan de Rehabilitación del centro Histórico de
Ayacucho.
b) Elaborar perfiles y proyectos de inversión pública y/o privada para la recuperación
inmobiliaria y el espacio público del Centro Histórico.
c) Crear el banco de Proyectos Urbanos y Arquitectónicos del Centro Histórico.
d) Coordinar, ejecutar y actualizar los proyectos de Catalogación Inmobiliario del Centro
Histórico.
e) Coordinar el apoyo para la actualización del Catastro Urbano del Centro Histórico.
f) Coordinar el Plan de Reordenamiento de Ornato, Señalización, Anuncios y Color del
Centro Histórico.
g) Formular los planes integrales para la modernización y reinstalación de redes de
servicios públicos en el Centro Histórico.
h) Coordinar con las entidades públicas y privadas la estrategia de colaboración para
viabilizar la ejecución de los proyectos de recuperación del Centro Histórico.
i) Colaborar con los programas de ayuda para obras de refacción y mantenimiento de
inmuebles de valor y/o que conforman espacios monumentales.
j) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario de Arquitecto.
- Especialización en temas relacionados a la conservación del Patrimonio Cultural de
la Nación.
- Experiencia laboral en formulación de proyectos y ejecución de obras en inmuebles
considerados Patrimonio Cultural de la Nación.
Plaza Nº 124
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ARQUITECTO II
: 01722ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución y coordinación de proyectos y estudios
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Controlar, fiscalizar y supervisar las obras nuevas, remodelación, ampliación,
modificación, rehabilitación, demolición y obras menores dentro del Centro Histórico.
b) Elaboración de estudios a nivel de preinversión, cumpliendo la normatividad del SNIP.
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c) Elaboración de expediente técnico de las obras que desarrolle en el Centro Histórico.
d) Elaboración de metrados, costos y presupuesto, levantamiento topográfico,
digitalización en 2d y 3d, etc.
e) Asesorar en el diseño de anuncios publicitarios en el Centro Histórico.
f) Emitir informes que inician el procedimiento sancionatorio contra infractores de las
normas, reglamentos del Centro Histórico.
g) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario de Arquitecto.
- Especialización en temas relacionados a la Conservación del Patrimonio Cultural de
la Nación.
- Experiencia laboral en formulación de proyectos y ejecución de obras en inmuebles
considerados Patrimonio Cultural de la Nación.

Plaza Nº 125 y 126
CARGO CLASIFICADO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
II

CODIGO

: 01722ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Orientación e información al público sobre los trámites a desarrollar en el Centro
Histórico.
b) Promover y prestar asistencia técnica a propietarios de inmuebles ubicados en el
Centro Histórico.
c) Emisión de opiniones técnicas para el otorgamiento de Licencias de Obra, Certificado
de Habitabilidad y demás procedimientos administrativos considerados en el TUPA.
d) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Bachiller con estudios universitarios relacionados con el área.
- Experiencia y conocimiento en temas de Conservación del Patrimonio Cultural de la
Nación.

Plaza Nº 127
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: AUXILIAR EN SIST. ADMINISTRA. I
: 01722AP1

FUNCIONES
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NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnico administrativas.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Acompañar en los operativos de paralización de obra dentro del Centro Histórico.
b) Realizar trabajos de archivamiento de expedientes en coordinación con la Secretaria
de la Subgerencia.
c) Organizar los archivadores y expedientes.
d) Diligencia y trámite de diversos documentos de la subgerencia.
e) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Técnico con experiencia y conocimiento de trabajos de campo en el centro Histórico.

Plaza Nº 128
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: SECRETARIA I
: 01722AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE.
Ejecución, evaluación y coordinación de actividades del ámbito secretarial
ACTIVIDADES TIPICAS
a) Recepción, registro y archivo de documentos.
b) Informe a los recurrentes sobre los trámites de los expedientes.
c) Redacción de documentos emitidos por la subgerencia.
d) Atención al público, personal de la Subgerencia y AECID.
e) Preparar la agenda del Subgerente.
f) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Secretaria Ejecutiva con Título de Educación superior.
- Experiencia en administración pública no menor de un año.
- Curso básico de informática.

CAPITULO II
Sección I
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Naturaleza de sus Funciones
Art. 27°.- La Gerencia de Desarrollo Social es la encargada de organizar, coordinar,
ejecutar, controlar y evaluar las acciones referidas a Defensoría Municipal, Munisalud,
Participación Vecinal, turismo, educación, cultura y deporte, en concordancia a los
dispositivos legales vigentes.
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Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL
Gerencia de Desarrollo Social
Subgerencia de Defensoría y Munisalud.
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.
Subgerencia de Participación Vecinal.

GERENCIA DE
MUNICIPAL

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
129
130

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II
SECRETARIA I

CODIGO
01723EC4
01723AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
-

La Gerencia de Promoción y Desarrollo Social depende jerárquicamente de la
Gerencia Municipal y el Gerente tiene autoridad directa sobre el personal a su cargo.
Coordina con la Gerencia Municipal y con todas las dependencias de la
Municipalidad así mismo con instituciones públicas y privadas.
Las funciones de la Gerencia de Desarrollo Social están descritas en el Art. 111º del
Reglamento de Organización y Funciones.

Funciones Específicas a Nivel de Cargo
Plaza N º 129
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

:
:

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II.
01723EC4
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de alto nivel
de responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su competencia.

ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Dirigir, Supervisar las actividades técnico-administrativas de la Gerencia de Desarrollo
Social, especialmente orientadas a brindar protección social a las personas
vulnerables.
b) Formular y ejecutar estudios dirigidos a identificar las necesidades poblacionales y
potencialidades de desarrollo social.
c) Diseñar y formular programas y proyectos de Desarrollo social en concordancia a la
política regional y nacional.
d) Proponer y evaluar planes y programas, que permitan dar alternativas de solución a
las necesidades de cada defensoría.
e) Proponer, coordinar y ejecutar el Plan anual de actividades y programas de
participación vecinal y desarrollo humano de acuerdo a las leyes y reglamentos
existentes.
f) Integrar en el equipo Multisectorial de vigilancia para la disminución de la mortalidad
materna.
g) Representar a la Municipalidad Provincial de Huamanga.
h) Proyectar y firmar resoluciones gerenciales.
i) Remitir a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto el plan anual de trabajo, la
evaluación trimestral y la información estadística.
j) Formular políticas y ejecutar acciones orientadas a la prevención de la violencia
política, familiar y sexual.
k) Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de
los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas modalidades.
l) Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades.
m) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas, orientadas a que la asistencia
social se tome productiva para la provincia con protección y apoyo a los niños,
adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y
sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad.
n) Proponer y aprobar normas y directivas para la ejecución de actividades de registro
Civil.
o) Promover asistencia y acciones preventivo-promocionales en salud básica.
p) Impulsar acciones tendientes a promover y fomentar la educación, cultura, deporte y
recreación.
q) Participar en la formulación del presupuesto en lo referente a acciones de desarrollo
social.
r) Coordinar con instituciones públicas y privadas el desarrollo de programas y
proyectos sociales. Poniendo énfasis en programas de lucha contra la pobreza y
participación ciudadana, en especial la juventud.
s) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con la Unidad de Racionalización y Estadística.
t) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
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REQUISITOS MINIMOS:
-

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Amplia experiencia en la dirección de programas del área.

Plaza Nº 130
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

:
:

SECRETARIA I
01723AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial.
b) Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados con la
entidad.
c) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.
d) Coordinar reuniones y concertar citas de trabajo.
e) Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad,
relacionadas con las funciones de apoyo administrativo y secretarial.
f) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado.
g) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la oficina,
preparando periódicamente los informes de situación, utilizando el sistema PAD.
h) Automatizar la información por medios informáticos.
i) Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su
documentación.
j) Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva.
k) Mantener la existencia de útiles de escritorio.
l) Otras asignadas por el Gerente.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Instrucción secundaria completa
Título de secretaria (o).
Alguna experiencia en interpretación de idioma (s).
Alguna experiencia en la conducción de personal.
Curso básico de informática.
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Sección II
SUBGERENCIA DE DEFENSORIA Y SALUD.
Naturaleza de sus Funciones
Art. 28°.- Encargada de organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones
referidas a Defensoría Municipal, Proyección Social y Salud, en concordancia a los
dispositivos legales vigentes.
Estructura Orgánica
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Subgerencia de Defensoría y Salud.

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE
DEFENSORIA Y SALUD

Asignación de Cargos.
Nº
PLAZA
131
132
133
134
135
136
137
138
139

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
ASISTENTE SOCIAL III
ASISTENTE SOCIAL I
OBTETRIZ II
PSICÓLOGO I
MEDICO I
ABOGADO I
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II
SECRETARIA I

CODIGO
01724EJ2
01724ES5
01724ES3
01724ES3
01724ES4
01724ES5
01724ES4
01724AP3
01724AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
- La Subgerencia de Defensoría Y Salud, tiene autoridad directa sobre el personal a su
cargo.
- Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social, así mismo con otras dependencias
de la Municipalidad y otras instituciones de la localidad.
- Las funciones de la Subgerencia de Defensoría y Salud, están descritas en el Art.
114º del Reglamento de Organización y Funciones.
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Funciones Específicas de Cargos
Plaza Nº 131
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

:
:

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
01724EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección, coordinación, supervisión de actividades técnico administrativas
de alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su
competencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas de cada área a
su cargo, en relación a la protección, promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y entorno familiar; así
como, la prevención de uso indebido del alcohol y otras drogas y la atención de la
salud primaria.
b) Implementar y formular propuestas referentes a la organización de la subgerencia,
documentos de gestión y toda necesidad para su óptimo funcionamiento.
c) Elaborar, formular y proponer propuestas, planes, programas y proyectos, actividades
y acciones del personal a su cargo, que permitan dar alternativas de solución a las
necesidades y requerimientos de la población beneficiaria, en coordinación con los
responsables de cada área o defensoría.
d) Promover, organizar e impulsar eventos, coordinar acciones, actividades proyectos y
campañas de prevención y atención integral a los sectores en riesgo, víctimas de
violencia familiar, maltrato infantil y juvenil, uso indebidos de drogas, discapacidad y
de salud.
e) Difundir informar y promover sobre las competencias de la Subgerencia y sus áreas.
f) Participar, conformar y propiciar mesas de trabajo, redes y coaliciones desarrollando
programas de integración entre los diversos actores sociales e instituciones públicas y
privadas.
g) Fomentar la participación de los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, las
personas con discapacidad en actividades culturales, deportivas, salud, recreación y/o
programas que ejecuta la Municipalidad según su naturaleza y posibilidades
institucionales.
h) Coordinar, canalizar denuncias y/o poner en conocimiento de las instancias
pertinentes, casos calificados como delitos y faltas graves, y los casos que no son de
su competencia, proporcionando asesoramiento legal y social vulneración de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
i) Organizar, programar, supervisar y propender la ejecución de las actividades referidas
a la salud a partir del área pertinente.
j) Vigilar que las áreas de su competencia brinden una atención integral a los usuarios,
promoviendo la igualdad de oportunidades con criterio de equidad.
k) Propiciar campañas de saneamiento, primeros auxilios y vacunación, detección de
cáncer de cuello uterino a través del examen de papanicolaou dirigido a los sectores
en riesgo en forma gratuita.

127

Manual de Organización y Funciones
Municipalidad Provincial
de Huamanga

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

l)

Formular, proponer proyectos y propender la ejecución de actividades relacionados a
la prevención de enfermedades transmisible, capacitaciones en lo referente a salud
reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual-SIDA
m) Concretar convenios con instituciones públicas y privadas.
n) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Desarrollo Social y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
o) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad
- Capacitación especializada en el área
- Experiencia en la conducción de programas del área.
Plaza Nº 132
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ASISTENTE SOCIAL III.
: 01724ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Actividades de planificación y evaluación del programa de Defensoría Municipal del Niño
y del Adolescente.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, organizar, coordinar y evaluar las acciones de asistencia y bienestar social
de la niñez y adolescencia.
b) Registrar, detectar, proteger y velar por los derechos de los niños y adolescentes.
c) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de promotores defensores de
la DEMUNA.
d) Impulsar la organización de los niños y adolescentes con discapacidad en eventos
que promueve las áreas o instancias superiores.
e) Promover campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de la niñez y
adolescencia.
f) Realizar charlas de información y capacitación sobre temas de los derechos y
deberes de los niños y adolescentes, prevención del maltrato infantil y violencia
familiar.
g) Promover campañas de difusión y sensibilización a la población en general sobre la
problemática de las drogas y la importancia de la prevención en coordinación con el
CEMOPAD.
h) Realizar conciliaciones y consejerías familiares.
i) Atender y/o canalizar las demandas, brindar orientación y asesoramiento de acuerdo
a la problemática que presente el niño o adolescente víctima de maltrato y/o violencia
familiar.
j) Realizar el estudio social, informe del estado y seguimiento de casos que atiende la
Defensoría Municipal del niño y adolescente.
k) Formular proyectos, programas y proponer actividades de orden social ante
instituciones públicas y privadas.
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l)

Fomentar relaciones con organismos públicos y privados para el mejoramiento de
programas de servicio social.
m) Coordinar y articular con aliados estratégicos para ejecutar actividades, programas y
proyectos respecto a temas de la niñez y adolescencia.
n) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario de Asistente Social.
- Amplia experiencia en actividades de servicio social.
- Cursos de especialización.
Plaza Nº 133
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ASISTENTE SOCIAL I.
: 01724ES3

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, ejecución y evaluación de programas de servicio social y atención de casos
sociales.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, organizar, coordinar y evaluar programas de asistencia y bienestar social
para sectores en riesgo: mujeres.
b) Organizar talleres, capacitaciones, eventos sociales con las mujeres, principalmente
albergadas en la casa de refugio de le Municipalidad Provincial de Huamanga
víctimas de violencia familiar.
c) Elaborar historias sociales de las usuarias de la casa de refugio.
d) Realizar acciones de coordinación para atenciones especializadas y otras
necesidades de la casa de refugio.
e) Coordinar con instituciones públicas y privadas la aplicación de programas de
bienestar social.
f) Fomentar relaciones con organismos públicos y privados para el mejoramiento del
programa de atención social.
g) Participar como miembro activo de la RIPAVF.
h) Promover el fortalecimiento de los lazos familiares como factor protector en la
prevención del uso indebido de drogas, del maltrato infantil y la violencia familiar,
mediante acciones de consejerías y/u otras actividades.
i) Apoyar en aspectos de orden social a las áreas de OMAPED, CEMOPAD y CIAMH
cuando se le requiera.
j) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Asistente Social.
- Experiencia en actividades de la especialidad.
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Plaza Nº 134
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: OBSTETRIZ II
: 01724ES3

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, ejecución y evaluación de actividades de salud básica y de especialidad.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar, programar, ejecutar y supervisar las actividades referidas a la salud
primaria.
b) Formular, proponer y ejecutar proyectos y/o actividades relacionados a la prevención
de enfermedades transmisibles.
c) Atender el control de embarazo, control de presión arterial, planificación familiar y
consultas en relación a la salud reproductiva de la mujer.
d) Propiciar campañas de saneamiento, primeros auxilios y vacunación.
e) Brindar atención obstétrica y de enfermería directa a los usuarios que acuden al
centro de salud municipal.
f) Propiciar convenios con instituciones públicas y privadas en relación a las demandas
y/o acciones de proyección que realiza el servicio médico, como la prevención de
enfermedades de transmisión sexual SIDA, IRA, EDA ,ETC.
g) Integrarse en el equipo Multisectorial de vigilancia y estrategias para la disminución
de la mortalidad materna.
h) Ejecutar actividades asistenciales Materno Peri natales
i) Promover y ejecutar capacitaciones en lo referente a salud y relaciones sexuales, en
coordinación con las instituciones educativas, OSB e instituciones que lo requieran.
j) Realizar actividades preventivas promocionales integrales de salud y de planificación
familiar.
k) Desarrollar eventos y charlas relacionados a la salud reproductiva y planificación
familiar.
l) Realizar campañas de salud integral en coordinación con otras especialidades,
dirigido a sectores poblacionales en riesgo, priorizando zonas periféricas y rurales.
m) Realizar campañas preventivas, como detección de cáncer de cuello uterino a través
del examen gratuito de Papanicolaou.
n) Expedición de certificados de nacimiento.
o) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Obstetriz
- Experiencia en actividades de la especialidad y de salud primaria.
Plaza Nº 135
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: PSICOLOGO I
: 01724ES4
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, ejecución de programas, actividades y atención psicológica especializada.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Aplicar e interpretar evaluaciones psicológicas.
b) Atención a usuarios de la Institución.
c) Promover campañas de difusión, sensibilización y promoción de la salud mental, los
derechos y deberes de los niños y adolescentes, prevención del maltrato infantil,
violencia familiar y derechos humanos, a la población en general.
d) Realizar charlas de información y capacitación sobre temas afines a su conocimiento
y especialidad.
e) Elaborar programas de comunicación, participación e integración entre los servidores
de la municipalidad.
f) Aplicar cuestionarios de aptitud, habilidad e interés para recomendar la mejor
utilización de los recursos humanos.
g) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Psicólogo
- Experiencia en labores de atención psicológica y trabajos de proyección.
Plaza Nº 136
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: MEDICO I
: 1724ES5/SP-ES

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de diagnóstico y asistencia médica
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos relacionados a la asistencia médica.
b) Realizar intervenciones de cirugía menor, aplicación de anestesia local de
emergencia.
c) Interpretar análisis de Laboratorio, placas, radiografías, electrocardiogramas y
similares
d) Atender partos, según sea el caso (emergencias).
e) Elaborar historias clínicas y otros registros de la institución.
f) Expedir certificados médicos, de nacimiento, de defunción, y otros, cuando la
circunstancia lo amerite y/o fuera necesario.
g) Certificar casos de inasistencias y/o licencias por enfermedad de trabajadores en
coordinación con las dependencias competentes.
h) Puede corresponderle emitir opinión sobre higiene ocupacional.
i) Representación de la institución en diferentes eventos médicos, participación en
coordinación con las diferentes instituciones de salud sobre medicina preventiva y
demás relacionados.
j) Realizar actividades preventivas promocionales integrales de salud, intramurales y
extramurales.
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k) Participar en campañas de medicina preventiva, promocional de salud integral a nivel
urbano marginal.
l) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título Profesional de Médico.
- Experiencia en labores de su especialidad con proyección social.
Plaza Nº 137
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ABOGADO I
: 01724ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación y ejecución del programa de Defensoría y defensa de derechos de los
sectores vulnerables de la población.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Normar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas a la prevención,
promoción, protección, atención y defensa de los derechos y deberes de los niños,
adolescentes, adulto mayor, personas con discapacidad, familia.
b) Registrar, codificar los ingresos de casos utilizando las fichas respectivas.
c) Organizar los expedientes de los casos ingresados.
d) Revisar dispositivos legales, directivas y otros documentos, concordándolos con la
normatividad vigente.
e) Denunciar y canalizar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos
en agravio de los niños y adolescentes y sectores vulnerables.
f) Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en Instituciones
públicas y privadas e intervenir cuando se encuentran amenazados y vulnerados sus
derechos para hacer prevalecer el principio de interés superior.
g) Promover al fortalecimiento de los vínculos y lazos familiares mediante la consejería
y/o conciliación extrajudicial en materias que el Código de los Niños y Adolescentes lo
indican (Art. 45º) siempre que no medien acciones judiciales.
h) Seleccionar, clasificar y codificar las informaciones de carácter jurídico.
i) Estudiar expedientes y realizar el proceso pre-judicial.
j) Tomar instructivas de los casos evaluados
k) Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales.
l) Verificar y/o constatar los hechos que afectan o vulneran los derechos de menores de
edad para las acciones pertinentes.
m) Promover campañas de difusión, sensibilización y promoción de los derechos de
menores de edad, los niños y adolescentes, prevención del maltrato infantil, violencia
familiar y derechos humanos a la población en general.
n) Realizar charlas de información y capacitación sobre temas de los derechos de los
niños y adolescentes, prevención del maltrato infantil, violencia familiar y temas
legales en relación al área.
o) Intervenir en comisiones o grupos técnicos de trabajo en relación a los temas
sociales.
p) Otras asignadas por el Subgerente.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Abogado
- Experiencia y capacitación en temas de derechos humanos.
Plaza Nº 138
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II.
: 01724AP3

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas de apoyo en asuntos jurídicos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Participar en la preparación de proyectos preliminares de dictámenes, opiniones y
resoluciones de materias según el área adscrito.
b) Conocer de las normas legales actualizadas para los fines de sus competencias y
afines.
c) Proporcionar información sobre disposiciones y reglamentos administrativos.
d) Estandarizar la atención por materias de los expedientes que ingresan a la Oficina,
preparando periódicamente los informes estadísticos.
e) Participación en la elaboración del Plan de Trabajo.
f) Participar en operativos y eventos según establecen las normas administrativas
internas en relación a la situación de la niñez y adolescencia.
g) Intervenir en la condición de defensor de los derechos de la niñez y adolescencia con
las atribuciones que las normas lo establecen en estos casos.
h) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Grado de bachiller universitario y/o Título no universitario de un centro superior
relacionado con el área
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 139
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: SECRETARIA I
: 01724AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades variadas de oficina.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos de la Oficina.
b) Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas.
c) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución.
d) Mantener actualizado los registros de distintas actividades de la Subgerencia.

133

Manual de Organización y Funciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

Municipalidad Provincial
de Huamanga

e) Orientar al público en general sobre gestiones a realizar
documentos en los que tengan interés.
f) Recibir, revisar y registrar documentación variada.
g) Redactar documentos.
h) Llevar el archivo de la oficina.
i) Informar al público usuario del trámite.
j) Otras asignadas por el Subgerente.

y la situación de los

REQUISITOS MINIMOS:
- Título de secretaria (o).
- Alguna experiencia en interpretación de idioma (s).
- Alguna experiencia en la conducción de personal.
- Curso básico de informática.

Sección III
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Naturaleza de sus Funciones
Art. 29°.- Encargadas en acciones referidas al control, evaluación, promoción,
participación y desarrollo de la educación, cultura, deporte y recreación, en concordancia
a los dispositivos legales vigentes.
Estructura Orgánica
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE
EDUCACION, CULTURA,
DEPORTE Y RECREACION
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Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
140
141
142
143
144

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
TÉCNICO EN TURISMO II
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II

01725EJ2
01725ES3
01725AP3
01725AP5
01725AP4

145
146
147

TECNICO ADMINISTRATIVO II
TECNICO EN BIBLIOTECA I
AUXILIAR EN BIBLIOTECA II

01725AP4
01725AP1
01725AP1

CODIGO

Línea de Autoridad y Coordinación
- La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, jerárquicamente
depende de la Gerencia de Desarrollo Social y tiene autoridad directa sobre el
personal a su cargo.
- Coordina con todas las dependencias de la Municipalidad, asimismo con la Dirección
Regional de Educación, Dirección Regional Comercio Industria y Turismo, el Instituto
Nacional de Cultura y otros que están relacionados con el servicio.
- Las funciones de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación están
señaladas en el Art. 114º del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de cargos
Plaza Nº 140
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
: 01725EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección, coordinación, supervisión de actividades técnico administrativas
de alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignadas a la Subgerencia de
Educación, Cultura, Deporte y Recreación.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Promover y coordinar la ejecución de planes de acción educativa, cultural y deportiva.
b) Organizar eventos de promoción de la educación, el arte, la cultura y el deporte y
representar a la Municipalidad en los mismos.
c) Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico - administrativas de los programas
de su competencia.
d) Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo
de comunidades educadoras.
e) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de la Provincia, en coordinación con
la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y la UGEL Huamanga.
f) Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas de la
Provincia de Huamanga, en coordinación con la Dirección Regional de Educación de
Ayacucho y la UGEL Huamanga.
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g) Promover la Diversificación Curricular, incorporando contenidos significativos de su
realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica.
h) Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y
cooperación entre los centros y los programas educativos de la provincia de
Huamanga, estableciendo alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la
comunidad.
i) Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su
jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y el presupuesto
que se le asigne.
j) Impulsar y organizar el Consejo de Participación Local de Educación, a fin de generar
acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control ciudadanos.
k) Apoyar la incorporación de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema
educativo.
l) Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos regionales los programas
de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, de acuerdo a
las características socioculturales y lingüísticas de cada localidad.
m) Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la
convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevención de desastres naturales y a
la seguridad ciudadana.
n) Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte.
o) Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación del
ambiente.
p) Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y
limpieza y de conservación y mejora del ornato local.
q) Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos
mayores de la localidad.
r) Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el vecindario en
general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados.
s) Propiciar las vacaciones útiles, academias y centros educativos de gestión municipal
con fines de proyección social.
t) Promover actividades deportivas en niños, que permitan contar con futuros valores
del deporte ayacuchano.
u) Promover, organizar actividades culturales diversas, fomentando la organización de
grupos culturales.
v) Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la
identidad cultural de la población campesina y nativa.
w) Representar el organismo en Comisiones Multisectoriales.
x) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Desarrollo Social y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
y) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario y/o de educación superior equivalente en un centro de
estudios superiores relacionado al cargo.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en la conducción de programas del área mínima de 03 años.
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Plaza Nº 141
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
: 01725ES3

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución y Supervisión de actividades administrativas de los sistemas educativos y
Culturales.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas de la
Provincia de Huamanga, en coordinación con la Sub Gerencia, la Dirección Regional
de Educación de Ayacucho y la UGEL Huamanga.
b) Promover la Diversificación Curricular, incorporando contenidos significativos de su
realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica.
c) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Local de la Provincia de
Huamanga.
d) Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y
cooperación entre los centros y los programas educativos de la provincia de
Huamanga, estableciendo alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la
comunidad.
e) Apoyar la incorporación de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema
educativo.
f) Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos regionales los programas
de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, de acuerdo a
las características socioculturales y lingüísticas de cada localidad.
g) Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la
convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevención de desastres naturales y a
la seguridad ciudadana.
h) Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte.
i) Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación del
ambiente.
j) Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y
limpieza y de conservación y mejora del ornato local.
k) Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos
mayores de la localidad.
l) Promover, organizar actividades culturales diversas, fomentando la organización de
grupos culturales.
m) Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la
identidad cultural de la población campesina y nativa.
n) Propiciar las vacaciones útiles, academias y centros educativos de gestión municipal
con fines de proyección social.
o) Promover, organizar actividades culturales diversas, fomentando la organización de
grupos culturales.
p) Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la
identidad cultural de la población campesina y nativa.
q) Promover y coordinar el desarrollo de acciones y programas escolarizados y no
escolarizados.
r) Promover la participación de las organizaciones de base, la comunidad y los sectores
en la gestión educativa.
s) Proponer normas y procedimientos administrativos para el sistema educativo.
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u)
v)
w)
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Efectuar exposiciones o charlas relacionadas con su especialidad.
Participar en labores de investigación y experimentación de aspectos educacionales.
Difundir programas educativos.
Otras asignadas por el Subgerente.

REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario y/o de Educación Superior Pedagógica que incluya
estudios relacionados con la especialidad
- Experiencia en labores de la especialidad mínima de 03 años.
- Alguna experiencia en conducción de personal
- Alguna capacitación especializada en el área.
Plaza Nº 142
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO EN TURISMO II
: 01725AP3

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución y control de la correcta administración de subsistema de Turismo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recopilar y analizar datos estadísticos sobre patrimonio turístico.
b) Ejecutar inspecciones en hoteles, hostales y agencias de viaje turístico, en
coordinación con las dependencias correspondientes.
c) Emitir opinión técnica de expedientes sobre actividades turísticas e inspecciones
realizadas.
d) Participar en actividades de Promoción Turística en aspectos relacionados con el
folklore, artesanía, organización de ferias y similares.
e) Promover, fomentar y fortalecer las asociaciones artesanales.
f) Llevar el control estricto de los libros de registro de las organizaciones sociales de
base.
g) Mantener actualizado el directorio de los locales de hospedajes, restaurantes y otras
vinculadas a la actividad turística.
h) Promover, fomentar y organizar las campañas turísticas.
i) Redactar proyectos de Resolución, proveídos, memorandos, informes, etc.
j) Informar al público en general sobre el trámite de sus expedientes.
k) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes de turismo.
l) Recopilar y consolidar información de los circuitos turísticos de la zona.
m) Propiciar el desarrollo de circuitos turísticos para estudiantes de los programas de
vacaciones útiles y academias deportivas con fines de proyección social.
n) Fomentar la promoción del turismo.
o) Elaboración de directivas y procedimientos de los sistemas de turismo.
p) Realizar campañas educativas de reconocimiento a los sectores turísticos de la
jurisdicción del Distrito de Ayacucho.
q) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Título universitario y/o técnico de educación superior que incluya estudios
relacionados a la especialidad.

138

Manual de Organización y Funciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

Municipalidad Provincial
de Huamanga

-

Capacitación en temas relacionados al turismo.

Plaza Nº 143
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRAT. III
: 01725AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución y control de la correcta administración del subsistema de Deporte.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes deportivos.
b) Recopilar y consolidar información del sistema deportivo.
c) Propiciar las vacaciones útiles y academias deportivas con fines de proyección
social.
d) Fomentar la promoción al deporte.
e) Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el vecindario en
general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el
empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados.
f) Elaboración de directivas y procedimientos de los sistemas deportivos.
g) Promover, fomentar organizar actividades deportivas para los niños, realizando
campañas educativas y recreacionales en la jurisdicción del Distrito de Ayacucho.
h) Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos
mayores de la localidad
i) Promover actividades deportivas en niños, que permitan contar con futuros valores
del deporte ayacuchano.
j) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes deportivos.
k) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y comisiones de
trabajo.
l) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.
m) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título universitario y/o de educación superior en un centro de estudios superiores
relacionado con el área.
- Capacitación en temas de Administración deportiva.
- Amplia experiencia en labores de la especialidad mínimo 02 años.
Plaza Nº 144
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
: 01725AP4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Organización, ejecución y control de la correcta administración del Sistema de Cultura.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recopilar y analizar datos estadísticos sobre patrimonio cultural.
b) Promover y organizar actividades culturales diversas, fomentando la organización de
grupos culturales.
c) Emitir opinión técnica de expedientes sobre actividades culturales.
d) Participar en actividades de promoción cultural en aspectos relacionados con el
folklore, artesanía, organización de ferias y similares.
e) Fomentar actividades que valoren la cultura.
f) Promover y organizar actividades culturales diversas, fomentando la organización de
grupos culturales.
g) Promover la consolidación de una ciudadanía democrática y fortalecer la identidad
cultural de la población campesina y nativa,
h) Llevar el control estricto de los libros de registro de las organizaciones sociales de
base.
i) Redactar proyectos de Resolución, proveídos, memorandos, informes, etc.
j) Informar al público en general sobre el trámite de sus expedientes.
k) Otras asignadas por el subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario o técnico que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
- Experiencia en labores de la especialidad
- Alguna capacitación especializada en el área.
Plaza Nº 145
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
: 01725AP4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Organización, ejecución y control
recreacionales.

de la correcta administración de actividades

ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar y ejecutar actividades recreacionales con niños, jóvenes y adultos.
b) Emitir opinión técnica de expedientes sobre actividades relacionadas al área.
c) Participar en actividades de promoción deportiva y recreacional.
d) Fomentar actividades que valoren la vida y la salud.
e) Promover, fomentar y fortalecer las asociaciones vecinales, de niños y jóvenes.
f) Promover la organización de círculos vecinales y estudiantes para la práctiva de
actividades recreacionales en forma masiva.
g) Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer las
organizaciones vecinales.
h) Redactar proyectos de Resolución, proveídos, memorandos, informes, etc.
i) Informar al público en general sobre el trámite de sus expedientes.
j) Otras asignadas por el Subgerente.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario o técnico que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
- Experiencia en labores de la especialidad
- Alguna capacitación especializada en el área.
Plaza Nº 146
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TECNICO EN BIBLIOTECA I
: 01725AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas variadas en el área de bibliotecología.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Administrar, registrar, clasificar y codificar el sistema de Bibliotecas Virtuales a cargo
de la municipalidad en forma ordenada y sistematizada
b) Administrar, registrar, clasificar y codificar el material bibliográfico en forma ordenada
y sistematizada.
c) Elaborar el catalogo general de la biblioteca.
d) Elaborar los pedidos de suscripción de publicaciones.
e) Proponer, programar adquisición de libros.
f) Atender al público usuario.
g) Ejecutar los procesos complementarios de la colección bibliográfica y documental (
rotulación, bolsillo, tarjeta de los libros, papeleta de las fechas)
h) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Estudios universitarios y/o de educación superior que incluyan materias relacionadas
con el área
- Amplia experiencia en labores de la especialidad mínimo 02 años.
Plaza Nº 147
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: AUXILIAR EN BIBLIOTECA II
: 01725AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas variadas en el área de bibliotecología.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Participar en la recepción, clasificación, catalogación y registro del material de lectura
que ingresa a la Biblioteca.
b) Preparar la estadística diaria del servicio de lectura e inscripción de los usuarios.
c) Participar en el proceso de inventario del material bibliográfico y documental.
d) Supervisar el servicio en la sala de lectura.
e) Llevar el control y registro de los equipos y materiales asignados a la Biblioteca.
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f) Atender al público usuario y entregar el material de lectura, controlando su devolución
y orientándolo en el uso de catálogos y/o fichas de biblioteca.
g) Apoyar en la elaboración del Boletín Bibliográfico, listas mensuales de las nuevas
adquisiciones bibliográficas y catálogos de las Biblioteca.
h) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
. Estudios universitarios y/o de educación superior que incluyan materias relacionadas
con el área
. Amplia experiencia en labores de la especialidad mínimo 02 años.

Sección IV
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL
Naturaleza de sus Funciones
Art. 30°.- Encargada de organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones
referidas a los registros civiles, en concordancia a los dispositivos legales vigentes.
Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL.
Subgerencia de Registro Civil.

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE
REGISTRO CIVIL
Asignación de Cargos
`
Nº
PLAZA
148
149
150
151
152
153
154

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
TECNICO ADMINISTRATIVO III
TECNICO ADMINISTRATIVO III
TECNICO ADMINISTRATIVO II
TECNICO ADMINISTRATIVO I
OPERADOR PAD I
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01726EJ2
01726AP5
01726AP5
01726AP4
01726AP1
01726AP5
01726AP1
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Línea de Autoridad y Coordinación
- La Subgerencia de Registro Civil, jerárquicamente depende de la Gerencia
Municipal, el subgerente tiene autoridad directa sobre el personal a su cargo.
- Coordina con todas las dependencias de la Municipalidad, asimismo con la Región
de Educación, el INEI, Corte Superior de Justicia, Ministerio de Salud, Beneficencia
Pública y otros que están relacionados con el servicio.
- Las funciones de la Subgerencia de Registro Civil están señaladas en el Art. 118º del
Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de cargos
Plaza Nº 148
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

:
:

DIRECTOR DE SIST. ADM I
8170 SP-EJ

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección, coordinación, supervisión de actividades técnico administrativas
de alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignados al área de su
competencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico - administrativas de la
Subgerencia de Registro Civil.
b) Formular y aprobar normas y directivas para la ejecución de las actividades de la
Subgerencia de Registro Civil.
c) Firmar Resoluciones registrales de acuerdo con las atribuciones conferidas.
d) Asesorar al público en materia de Registros del Estado Civil.
e) Efectuar rectificaciones de índole administrativo, judicial y notarial.
f) Efectuar inscripciones marginales de reconocimiento y divorcio.
g) Custodiar, organizar y mantener el archivo de la Oficina de Registros Civiles.
h) Celebrar matrimonios civiles de acuerdo a las Normas del Estado de Registros Civiles
y código Civil.
i) Otorgar certificaciones de viudez; negativos, de inscripción de nacimientos y
defunciones, previa verificación en los archivos de la Sub Gerencia de Registros
Civiles.
j) Enviar información estadística al RENIEC en forma mensual, a través de formatos
oficiales.
k) Editar los boletines estadísticos de hechos vitales.
l) Proponer y participar en la determinación de políticas de su actividad y los planes y
programas de la Subgerencia de Registro Civil.
m) Compilar, analizar, evaluar y archivar las Normas legales.
n) Supervisar, ejecutar, coordinar las campañas de inscripción masiva.
o) Representar el organismo en comisiones multisectoriales.
p) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
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q)

corresponde, en coordinación con el Gerente de Desarrollo Social y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.

REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad
- Capacitación especializada en el área
- Experiencia en la conducción de programas del área.
Plaza Nº 149
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO III
: 01726AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Organización, ejecución y control para la correcta administración de los Registros Civiles.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Brindar atención y orientación al público de los diversos procedimientos
administrativos regístrales notariales para las respectivas inscripciones y/o materia
de rectificaciones.
b) Registro de nacimientos ordinarios.
c) Registro de adopciones judiciales y notariales de personas mayores y menores.
d) Registro de nuevas actas de nacimientos por reconocimientos.
e) Mantener actualizado el registro de nacimientos.
f) Efectuar el llenado de certificados de nacimientos, cuando lo soliciten los usuarios.
g) Remisión de Certificados de nacidos vivos para efectos de elaboración del cuadro
estadístico correspondiente.
h) Brindar apoyo, en casos de ausencia, al responsable del registro de Defunciones e
Inscripciones Extemporáneas de Nacimientos.
i) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Estudios superiores no concluidos.
- Capacitación técnica en el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 192
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO III
: 01726AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Organización, ejecución y control para la correcta administración de los Registros Civiles.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recibir, revisar, registrar y/o clasificar documentación variada propia del área.
b) Informar al público usuario del estado del trámite.
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c)
d)
e)
f)
g)

Coordinar con la Oficina del RENIEC.
Preparar y ordenar los trabajos.
Brindar atención oportuna a los usuarios.
Ejecutar el llenado del certificado.
Llevar el control y número codificado de inscripciones de nacimientos, defunciones y
matrimonios.
h) Ordenar en el respectivo casillero los certificados de nacimientos, defunciones y
matrimonios.
i) Preparar la documentación para la firma.
j) Velar por el inventario físico de la Oficina.
k) Celebración de matrimonio civil, en algunos casos, por encargo del Jefe de la Oficina
de los Registros Civiles.
l) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Estudios superiores no concluidos.
- Capacitación técnica en el área.
- Experiencia laboral en la especialidad.
Plaza Nº 151
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO II
: 01726AP4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas de los sistemas administrativos de apoyo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Llenar la hoja de registro de inscripción según ley
b) Tomar los datos de acuerdo a los documentos personales de los solicitantes
c) Preparar la documentación para la firma.
d) Remitir las fichas para su empaste
e) Llevar el control y número de inscripciones de nacimientos y matrimonios,
defunciones y matrimonios
f) Ejecutar el llenado del certificado
g) Recepcionar los certificados de nacimientos, defunciones y matrimonios para su
fotocopiado
h) Ordenar en su respectivo casillero los certificados de nacimientos, defunciones y
matrimonios
i) Ordenar los libros índice
j) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa
- Capacitación técnica en el área
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.
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Plaza Nº 152
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO I
: 01726AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades variadas de oficina.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recibir, revisar, registrar y/o clasificar documentación variada.
b) Llevar el archivo de la Subgerencia de Registro Civil
c) Apoyar en el llenado de Actas de registro de inscripción según ley
d) Elaboración del reporte estadístico mensual de hechos vitales.
e) Recepción mensual de certificados de nacimiento y defunción, y expedientes
matrimoniales para su archivo.
f) Distribución de documentos a las diferentes Instituciones.
g) Custodio de los libros de Nacimiento, Defunciones y Matrimonios.
h) Apoyar en la recepción y entrega de partidas.
i) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Instrucción secundaria completa
Capacitación técnica en el área
Experiencia en labores de la especialidad.

Plaza Nº 153
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: OPERADOR PAD I
: 01726AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de operación de máquinas diversas de procesamiento Automático de datos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Preparar el computador para la fase de producción diaria.
b) Actualización de la Base de Datos y supervisar el trabajo en el desarrollo correcto de
las aplicaciones..
c) Brindar la solución en los problemas de Software y hardware.
d) Coordinar con la Unidad de Sistemas en la que tenga competencia con la
administración de Registros Civiles.
e) Controlar el buen funcionamiento de los equipos que operan en la Oficina.
f) Recepción de especies valoradas (formatos de partidas y solterías).
g) Procesamiento y otorgamiento de Certificados de Partidas (Fotocopiado y PAD),
solterías, negativos, negativos y otros documentos.
h) Procesamiento de Resoluciones de rectificaciones administrativas y edictos
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municipales.
i) Procesamiento y búsqueda de oficios del Poder Judicial y otras instituciones.
j) Búsqueda de diversos expedientes en los archivos de la Oficina.
k) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional o técnico de Computación e Informática.
- Capacitación en operación de máquinas de Procesamiento Automático de datos.
- Experiencia en el área.

Plaza Nº 154
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I.
: 01726AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Actividades variadas de la Oficina.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recepcionar documentos administrativos y firmar los cargos respectivos..
b) Entrega de partidas de nacimiento, defunción y matrimonio.
c) Fotocopiar diferentes documentaciones.
d) Archivar los libros de nacimiento, matrimonio y defunción en los casilleros
respectivos.
e) Apoyo en distribución de documentos a Instituciones Públicas y Privadas.
f) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Experiencia en labores administrativas.

Sección V

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

Naturaleza de sus Funciones

Art. 31°.- Encargada de organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones
referidas a Participación vecinal y desarrollo humano, en concordancia a los dispositivos
legales vigentes.
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Estructura Orgánica
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Subgerencia de Participación Vecinal.

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE
PARTICIPACION
VECINAL
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
155
156
157
158
159

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
ASISTENTA SOCIAL I
PROMOTOR SOCIAL I
TECNICO ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01727EJ2
01727ES3
01727AP1
01727AP1
01727AP2

Línea de Autoridad y Coordinación
- La Subgerencia de Participación Vecinal, jerárquicamente depende de la Gerencia
de Promoción y Desarrollo Social, el subgerente tiene autoridad directa sobre el
personal a su cargo.
- Coordina con la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social, asimismo con otras
dependencias de la Municipalidad.
- Las funciones de la Subgerencia de Participación Vecinal, están señaladas en el
Art.120º del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de cargos
Plaza Nº 155
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
: 01727EJ2
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de actividades
técnico administrativas de alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignadas
al área de su competencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Proponer y participar en la determinación de políticas y programas de desarrollo
participativo.
b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades técnico - administrativas de los
programas que competen la participación ciudadana y concertación local.
c) Proyectar resoluciones de acuerdo con las atribuciones conferidas.
d) Proyectar normas y directivas para la ejecución de los programas.
e) Supervisar, controlar, vigilar las acciones realizadas a la Participación Vecinal.
f) Representar al más alto nivel, en la determinación de la política general del
organismo.
g) Promover la participación de las organizaciones de base en actividades que
benefician a la comunidad.
h) Mantener actualizado los registros de órganos sociales y de actividades de
participación vecinal.
i) Crear instrumento de información y comunicación con el vecino para canalizar
eficientemente sus reclamos.
j) Establecer un programa de encuestas para medir periódicamente los índices de
satisfacción y mantener prioritario la atención y preocupación vecinal.
k) Otorgar el reconocimiento municipal a las organizaciones vecinales, sus directivas.
l) Establecer un programa anual de reuniones con los vecinos, las asociaciones, juntas
y representantes sociales de base.
m) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Desarrollo Social y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
n) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad
- Capacitación especializada en el área
- Experiencia en la conducción de programas del área.
Plaza Nº 156
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASISTENTA SOCIAL I
: 01727ES3

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Actividades de planificación y evaluación de programas de servicio social.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de asistencia
social de las comunidades.
b) Programar y ejecutar actividades y acciones a desarrollar los servicios de protección y
promoción social.
c) Asesorar en a programación de eventos de servicios sociales y culturales.
d) Formular proyectos, programas y proponer actividades sociales ante las instituciones
públicas y privadas.
e) Brindar capacitación y asistencia previa en la aplicación de normas, métodos y
técnicas para la toma de decisiones.
f) Elaborar proyectos de promoción, desarrollo social o familiar.
g) Implementar y dirigir la oficina de apoyo a las comunidades campesinas de la
Provincia de Huamanga.
h) Opinar sobre proyectos que requieran inversión en organismos populares y vecinales.
i) Fomentar relaciones con organismos públicos y privados para el mejoramiento de
programa de servicio social para los discapacitados, jóvenes y mujeres contra el uso
de drogas y otros.
j) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Asistente Social, de rango universitario
- Experiencia en actividades de servicio social

Plaza Nº 157
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: PROMOTOR SOCIAL I
: 01727AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de promoción y desarrollo social en grupos organizativos
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Promover la formación de Juntas Vecinales y demás organizaciones sociales de
base.
b) Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo
social.
c) Participar en la organización y desarrollo de campañas de promoción a la producción
y al comercio.
d) Intervenir en la organización de los comités vecinales y otras organizaciones sociales
de base.
e) Promover la capacitación de las municipalidades de centros poblados.
f) Promover la capacitación de los comités electorales de centros poblados y hacer el
seguimiento correspondiente durante todo el proceso electoral.
g) Promover el diálogo entre los miembros de una organización.
h) Orientar a los integrantes de la organización en el proceso de socialización
i) Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos sociales
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j)

Participar en la organización y desarrollo de campañas de promoción social con
discapacitados, jóvenes y mujeres.
k) Implementar y dirigir la Escuela de Liderazgo Femenino.
l) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con la especialidad
- Experiencia en labores de promoción social
Plaza N º 158
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO I
: 01727AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas de promoción y desarrollo social.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Promover la formación de organizaciones de base de productores y comerciantes.
b) Intervenir en el estudio e implementación de proyectos de desarrollo social.
c) Aplicar encuestas y formular el expediente social.
d) Promover el diálogo entre los miembros de una organización.
e) Orientar a los integrantes de la organización en el proceso de socialización.
f) Participar en la organización y desarrollo de campañas de promoción a la producción
y al comercio.
g) Participar en la organización y desarrollo de campañas de promoción social con
discapacitados, jóvenes y mujeres.
h) Llevar el control estricto de los libros de registro de productores y comerciantes de
empresas de turismo, artesanos, hostales, hoteles, restaurantes y `panaderías.
i) Recepcionar, registrar y clasificar los expedientes administrativos.
j) Redactar proyectos de resolución, proveídos, memorandos e informes.
k) Orientar a los integrantes de la organización en el proceso de formación y
consolidación.
l) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
. Instrucción secundaria completa
. Capacitación técnica en el área
. Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 159
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
: 01727AP2

NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas de promoción y desarrollo social.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Promover la participación de los vecinos a través de la formación de comités y Juntas
vecinales en los pueblos jóvenes y/o asentamientos humanos.
b) Promover procesos electorales para la formación de comités pro obras de los pueblos
jóvenes y/o asentamientos humanos y asistir cuando se convoca a elecciones.
c) Efectuar empadronamientos y verificaciones en los distritos, pueblos jóvenes y
asentamientos humanos.
d) Coordinar, difundir y asistir a los actos de donaciones e inauguraciones de obras que
efectúe el Sr. Alcalde en los diferentes lugares de la Provincia.
e) Elaborar partes diarios de cada visita o labor que efectúe encomendados por la
jefatura.
f) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa
- Capacitación técnica en el área
- Experiencia en labores de la especialidad.

Sección VI
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Naturaleza de sus Funciones
Art. 32°.- Encargada de organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones
referidas a Participación vecinal y desarrollo humano, en concordancia a los dispositivos
legales vigentes.
Estructura Orgánica
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Subgerencia de Programas de Alimentación y Nutrición

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE
PROGRAMAS DE
ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
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Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
160
161
162
163
164
165

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL I
PROMOTOR SOCIAL I
PROMOTOR SOCIAL I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01728EJ2
01728ES4
01728ES4
01728AP1
01728ES4
01728ES2

Línea de Autoridad y Coordinación
- La Subgerencia de Participación Vecinal, jerárquicamente depende de la Gerencia
de Promoción y Desarrollo Social, el subgerente tiene autoridad directa sobre el
personal a su cargo.
- Coordina con la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social, asimismo con otras
dependencias de la Municipalidad.
- Las funciones de la Subgerencia de Participación Vecinal, están señaladas en el
Art.122º del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de cargos
Plaza Nº 160
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
: 01728EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de actividades
técnico administrativas de alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignadas
al área de su competencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Gestionar y supervisar todos los programas de la Subgerencia.
b) Formular los requerimientos de compra del Programa de Vaso de Leche y de los
Programas Sociales.
c) Coordinar con el Alcalde las compras para el Programa de Vaso de Leche.
d) Calcular las raciones requeridas para el Programa de Vaso de Leche.
e) Preparar los informes respectivos a la Contraloría General de la República.
f) Prepara los informes respectivos al MIMDES-PRONAA.
g) Desarrollar acciones de capacitación y supervisión.
h) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Desarrollo Social y Finanzas y la
Unidad de Racionalización y Estadística.
i) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad
y la colegiatura respectiva.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en la conducción de programas del área.
Plaza Nº 161
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL I
: 01728ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Actividades de atención y control de los insumos a los beneficiarios del Programa de
Vaso de Leche.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recepción, control de pesos, almacenamiento, conservación y distribución de
alimentos.
b) Limpieza, fumigación, desratización y tratamiento sanitario de los productos
almacenados.
c) Manejo de kárdex de registro visible de alimentos.
d) Formular los documentos fuentes del almacén.
e) Control de calidad de los productos recibidos.
f) Desarrollar labores de capacitación y supervisión.
g) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título en la especialidad y/o técnico especialista.
- Capacitación en el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
- Conocimiento de informática.
Plaza Nº 162
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: PROMOTOR SOCIAL I
: 01728ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de los Programas Sociales transferidos por el MIMDESPRONAA a los Gobiernos Locales.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Gestión y supervisión del Programa de Alimentos por Trabajo, Adultos en Riesgo y
Discapacitados.
b) Formular los requerimientos de alimentos para la atención de los diversos proyectos
y programas..
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c) Elaborar los cuadros trimestrales de entrega de alimentos a los diferentes
programas.
d) Elaborar las NEAS, PECOSAS, formatos de control de calidad, actas de entrega y
recepción de alimentos.
e) Participar en la distribución de alimentos a nivel provincial.
f) Ejercer el control de calidad de los alimentos..
g) Desarrollar acciones de capacitación y supervisión.
h) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia laboral de 5 años en los Programas Sociales atendidos por la
Municipalidad.
- Conocimiento de Informática.
Plaza N º 163
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: PROMOTOR SOCIAL I.
: 01728AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Orientar y promover el diálogo entre los beneficiarios del PVL, mediante la supervisión y
el control adecuado de la distribución de los insumos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Supervisar el empadronamiento que efectúan los miembros del Comité de Base de
acuerdo a las normas legales.
b) Controlar el uso adecuado de los insumos del programa por los beneficiarios
después del reparto.
c) Presentar informe técnico después de cada supervisión o verificación de acuerdo al
caso.
d) Aplicar encuestas y formular expedientes sociales.
e) Participar en la organización del comité de Base y desarrollo de campañas de
Promoción y desarrollo social con los beneficiarios del Programa de Vaso de Leche.
f) Orientar a los beneficiarios en forma oportuna y veraz sobre la finalidad del
Programa.
g) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario de la especialidad y/o carreras afines.
- Capacitación especializada el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
- Conocimiento de informática.
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Plaza Nº 164
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
: 01728ES4

NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas de promoción y desarrollo social.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Gestión y supervisión del Programa de Comedores Populares y Hogares y
Albergues.
b) Recepción, control de peso, almacenamiento, conservación y distribución de
alimentos.
c) Limpieza, fumigación, desratización y tratamiento sanitario de los productos
almacenados.
d) Manejo de kárdex del registro visible de alimentos.
e) Formular los documentos fuentes de almacén.
f) Control de la calidad de los productos recibidos.
g) Desarrollar labores de capacitación y supervisión.
h) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
- Experiencia laboral de 5 años en los Programas Sociales atendidos por la
Municipalidad.
- Conocimiento de Informática.
Plaza Nº 165
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
: 01728ES2.

NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas de promoción y desarrollo social.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Empadronamiento e ingresos de beneficiarios al sistema de información.
b) Elaboración de documentos: PECOSAS, NEAS, y manejo de archivos.
c) Atención al público usuario, recepción, evaluación y trámite de documentos.
d) Apoyo en la distribución de los insumos del programa.
e) Supervisión a los Comités del programa.
f) Revisión del padrón de beneficiarios.
g) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título en la especialidad y/o carreras afines.
- Capacitación especializada en el área
- Experiencia en labores de la especialidad.
- Conocimiento de informática.
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CAPITULO III
Sección I
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Naturaleza de sus Funciones
Art. 33°.- La Gerencia de Servicios Públicos, es el Órgano de Línea de la Municipalidad,
responsable de planificar, dirigir, supervisar, ejecutar y controlar las actividades
inherentes al desarrollo de los servicios públicos.
Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL.
Gerencia de Servicios Públicos.
Subgerencia de Saneamiento Ambiental.
Subgerencia de Seguridad Ciudadana
Subgerencia de Comercio y Mercados.
Subgerencia de Defensa Civil.

GERENCIA
MUNICIPAL

GERENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
166
167
168
169

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II
ABOGADO I
CHOFER I
SECRETARIA II

CODIGO
01729EC4
01729ES4
01729AP1
01729AP4

Línea de Autoridad y Coordinación
La Gerencia de Servicios Públicos, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
El Gerente es el responsable y ejerce autoridad directa sobre las Subgerencias a su
cargo.
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Coordina con todas las dependencias de la Municipalidad asimismo con Instituciones
públicas y privadas.
Las funciones de la Gerencia de Servicios Públicos están señaladas en el Art.126° del
Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de Cargo.
Plaza Nº 166
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. II
: 01729EC4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de alto nivel
de responsabilidad en programas de línea asignados al área de su competencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las
acciones y funciones inherentes al cargo.
b) Planificar, dirigir y supervisar todas las acciones destinadas a proporcionar al
ciudadano las condiciones apropiadas para su seguridad personal y la de su familia, a
través de los servicios que permitan la prevención contra situaciones de violencia o
delincuencia, así como el control del cumplimiento de las normas y disposiciones
municipales que permitan una vida ordenada y digna dentro de la localidad de
Ayacucho.
c) Proponer y participar en la determinación de políticas de su actividad y los planes y
programas para el desarrollo de la Gerencia.
d) Firmar resoluciones gerenciales de acuerdo a las atribuciones conferidas.
e) Promover la educación y cultura ambiental, asimismo la seguridad de la población.
f) Coordinar con las entidades y dependencias referentes a medio ambiente y seguridad
ciudadana.
g) Aprobar normas y directivas para ejecución de los programas.
h) Promover la participación de las instituciones públicas y organizaciones de base en la
Limpieza pública y otras actividades que benefician a la comunidad.
i) Coordinar con las dependencias públicas y privadas la planificación, ejecución y
control de la comercialización de productos.
j) Representar el organismo en Comisiones Multisectoriales.
k) Remitir a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto el plan anual de trabajo, la
evaluación trimestral y la información estadística.
l) Emitir Resoluciones de Gerencia en los ámbitos de su competencia.
m) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con la Unidad de Racionalización y Estadística.
n) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
-

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en la dirección de programas del área.
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Plaza Nº 167
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ABOGADO I
: 01729ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Supervisión y ejecución de actividades de carácter legal.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Formular proyectos de ordenanzas, resoluciones, decretos y contratos.
b) Emitir opinión legal en convenios, contratos y/o tratados.
c) Formular proyectos de convenios en los que interviene la Municipalidad Provincial de
Huamanga a través de la Gerencia de Servicios Públicos.
d) Participar en las actividades de procesamiento de expedientes de carácter técnico legal.
e) Participar en comisiones de trabajo en calidad de asesor legal.
f)

Participar en la formulación de proyectos de resolución.

g) Coordinar en forma oportuna todo proceso legal que se suscite, especialmente con la
Procuraduría Pública de la Municipalidad.
h) Asesorar y facilitar información en aspectos de la especialidad.
i) Formular normatividad de carácter legal.
j) Participar en la formulación de política de carácter jurídico.
k) Otras asignadas por el Gerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Abogado.
- Capacitación especializada en el área.
- Alguna experiencia en actividades técnico – legales.
- Alguna experiencia en la conducción de personal.
Plaza Nº 168
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: CHOFER I
: 01729AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Conducción y reparaciones de cierta complejidad de vehículos motorizados.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Conducir vehículos motorizados para transporte de personas.
b) Efectuar viajes dentro de la Provincia así como Interior del Departamento.
c) Efectuar mantenimiento y reparación de cierta complejidad del vehículo.
d) Transportar funcionarios.
e) Firmar el cuaderno de ingreso y salida de vehículo de la cochera municipal.
f) Otras asignadas por el Director.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa
- Brevete profesional
- Certificado en mecánica automotriz
- Experiencia en la conducción de vehículos motorizados.
Plaza Nº 169
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA II
: 01729AP4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades variadas de oficina.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos de la Oficina.
Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas.
Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución.
Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y la situación de los
documentos en los que tengan interés.
Recibir, revisar, y/o registrar documentación variada.
Redactar documentos de rutina.
Llevar el archivo de la oficina.
Orientación al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su
documentación.
Otras asignadas por el Gerente.

REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa
- Título de secretaria (o).
- Alguna experiencia en interpretación de idioma (s).
- Alguna experiencia en la conducción de personal.
- Curso básico de informática.

Sección II
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
Naturaleza de sus Funciones
Art. 34º.- La Subgerencia de Saneamiento Ambiental es la encargada de programar,
organizar, coordinar, ejecutar controlar y evaluar el desarrollo y funcionamiento de los
servicios de saneamiento ambiental y ornato.
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Estructura Orgánica
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Subgerencia de Saneamiento Ambiental

GERENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS

SUBGERENCIA DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
170
171
172
173
174
175
176
177/179
180
181
182/204
205
206/208
209/210
211
212
213

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUAR. I
BIOLOGO II
OPERADOR DE EQUIPO PESADO I
MECÁNICO I
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
CHOFER I
OPERADOR DE EQUIPO PESADO I
SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERV. I
TRABAJADOR DE SERVICIOS III
TRABAJADOR DE SERVICIOS II
TRABAJADOR DE SERVICIOS III
TRABAJADOR DE SERVICIOS II
TRABAJADOR DE SERVICIOS III
TRABAJADOR DE SERVICIOS II
SECRETARIA I

CODIGO
01730EJ2
01730ES4
01730ES4
01730AP1
01730AP1
01730AP1
01730AP1
01730AP1
01730AP1
01730AP1
01730AP1
01730AP1
01730AP1
01730AP1
01730AP1
01730AP1
01730AP5

Línea de Autoridad y Coordinación
La Subgerencia de Saneamiento Ambiental depende jerárquicamente de la Gerencia de
Servicios Públicos y ejerce autoridad directa sobre el personal a su cargo.
Coordina con la Gerencia de Servicios Públicos, asimismo con otras dependencias de la
Municipalidad y con instituciones públicas y privadas.
Corresponde a la Subgerencia de Saneamiento Ambiental las siguientes funciones
descritas en el Art. 128º de Reglamento de Organización y Funciones.
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Funciones Específicas de Cargo.
Plaza Nº 170
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. I
: 01730EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección, coordinación, supervisión de actividades técnico administrativas
de responsabilidad en programas, proyectos y actividades de línea asignadas a la unidad
de gestión de su competencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Aprobar normas y directivas para la ejecución de Política Nacional del Ambiente.
b) Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de Gestión Integral de Residuos
Sólidos urbanos de su jurisdicción, tomando en cuenta la Ley General de Residuos
Sólidos.
c) Programar periódicamente campañas de limpieza en zonas declaradas monumentos
históricos.
d) Elaborar metodologías de educación ambiental que permita rescatar la diversidad
cultural y ecosistema, desarrollando niveles pedagógicos coherentes con dichos fines.
e) Optimizar una adecuada gestión técnica-operativa en la habilitación, mejoramiento y
mantenimiento de las áreas verdes públicas.
f) Programar, ejecutar y evaluar las acciones de producción sostenible de los recursos
ornamentales y forestales.
g) Programar y controlar el uso de maquinarias y equipos destinados a la Subgerencia.
h) Formular, ejecutar y evaluar proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de las
personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y
funcionales, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus
componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
i) Suscribir resoluciones y documentos de acuerdo a los procedimientos administrativos
conferidos.
j) Promoverla participación de las instituciones públicas y organizaciones de base en
actividades de mitigar la contaminación ambiental.
k) Representar a la Municipalidad en comisiones de trabajo interinstitucional en materia
ambiental.
l) Diseñar el Plan de Acción Ambiental Local, Política Ambiental Local, Agenda
Ambiental y demás documentos estratégicos de gestión ambiental.
m) Diseñar programas y ejecutar sobre la tenencia responsable de canes y mascotas.
n) Informar sobre aspectos relacionados a gestión ambiental.
o) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Servicios Públicos y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
p) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Capacitación especializada en el área.
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Experiencia en la conducción de programas del área.

Plaza Nº 171
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS I
: 01730ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas de jardinería, forestación y agrícola.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Diseñar y proponer la ejecución del Plan de Gestión Ambiental provincial con el fin de
orientar al desarrollo sostenible.
b) Realizar campañas sanitarias para el control de plagas y enfermedades que afectan
las áreas verdes de la ciudad.
c) Proporcionar asesoría técnica en la selección, compra de semilla, oportunidad de
siembra, riego, abono, cosecha, obtención de plántulas en los viveros municipales.
d) Controlar la aplicación de dispositivos legales y normas técnicas referidas a la Ley
General Ambiental.
e) Efectuar la valorización de terrenos, construcciones, instalaciones, maquinarias
agrícolas y otras.
f) Supervisar el cumplimiento d los índices ambientales, de acuerdo a su aplicabilidad
institucional: PAMA, ECA, EIA, LMP, etc.
g) Supervisar labores de mantenimiento de las áreas verdes públicas, implementando
una gestión técnica-operativa eficiente.
h) Prestar asistencia técnica en materia agropecuaria a las comunidades e instituciones
que soliciten.
i) Diseñar y/o realiza estudios sobre aspectos de desarrollo ambiental rural sostenible.
j) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario en Ciencias Agropecuarias.
- Alguna experiencia en actividades de la especialidad.
Plaza Nº 172
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: BIÓLOGO II
: 01730ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Supervisión y/o ejecución de actividades e investigación biológica.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Formular proyectos, estudios de programas de Educación Ambiental.
b) Mantener informado al personal sobre las normas que emanan del Ministerio del
Ambiente y proponer su aplicación.
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c) Proyectar, planear, programas, dirigir acciones de control bromatológico de alimentos.
d) Supervisar y coordinar acciones para un tratamiento adecuado del relleno sanitario
municipal.
e) Desarrollar programas del manejo adecuado de residuos sólidos peligrosos.
f) Evaluar expedientes sobre impacto ambiental de instituciones solicitantes.
g) Desarrollar campañas de conservación ecológica urbana y rural.
h) Aplicar técnicas y mecanismos puntuales para detectar, erradicar y evitar la
presencia de botadores de basura.
i) Fiscalizar y realizar labores de control respecto a la emisión de ruidos y demás
elementos contaminantes del ecosistema urbano.
j) Implementar programas de municipios ecoeficientes en coordinación con el MINAM
k) Participar en brigadas y campañas de evaluación sanitaria a establecimientos
comerciales y otros.
l) Asesorar en el campo de su especialidad.
m) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Biólogo
- Experiencia en actividades de la especialidad.
- Alguna experiencia en conducción de personal
Plaza Nº 173
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: OPERADOR DE EQUIPO PESADO I
: 01730AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de labores de operación de equipo pesado
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Mantener en estado óptimo las maquinarias a su cargo (tractores, palas mecánicas,
motoniveladoras, mezcladoras, chancadoras) y otras.
b) Cumplir en forma oportuna con la programación de mantenimiento y cambio de
lubricantes.
c) Realizar reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada.
d) Realizar inspecciones a fin de prever fallas posteriores.
e) Absolver consultas de carácter técnico-mecánico
f) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa
- Licencia de conducir. Experiencia en labores de operación de equipos similares.
Plaza Nº 174
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: MECÁNICO I
: 01730AP1
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Supervisión y ejecución de actividades sencillas de reparación de motores y equipo
mecánico.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Efectuar reparaciones y mantenimiento de motores y otros accesorios de los
vehículos, que no requiere de un especialista.
b) Controlar el cambio oportuno de lubricantes.
c) Realizar diagnóstico semanal del estado situacional de los vehículos y maquinarias.
d) Verificar el uso adecuado de los repuestos y lubricantes adquiridos.
e) Acudir en auxilio de vehículos que han sufrido averías en pleno desarrollo de sus
labores.
f) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria técnica completa.
- Experiencia en labores variadas de mecánica.
Plaza Nº 175
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO I
: 01730AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de acciones de apoyo administrativo a la Subgerencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar el archivo del personal contratado por diversas modalidades.
b) Ocuparse en la actualización de rutas de servicio de recojo de los residuos sólidos y
programar la limpieza de espacios públicos y barrido de calles.
c) Formular análisis de costos de los servicios públicos, a cargo de la Subgerencia.
d) Llevar actualizado el padrón de las instituciones públicas y privadas al igual de los
predios que reciben en el servicio de limpieza pública.
e) Llevar el control del inventario de bienes asignados a la Subgerencia.
f) Llevar el control de ejecución presupuestal de los recursos económicos asignados.
g) Llevar actualizado el padrón del personal contratado por diversas modalidades de
Saneamiento Ambiental.
h) Absolver consultas de carácter técnico.
i) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.
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Plaza Nº 176
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRAT. I
: 01730AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Supervisión y ejecución de actividades de mantenimiento de servicios auxiliares, de
parques y jardines.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Controlar la ejecución de actividades de rehabilitación, mejoramiento y
mantenimiento de las áreas verdes públicas.
b) Verificar las deficiencias de cada una de las áreas verdes y programar su
mejoramiento
c) Hacer cumplir los trabajos en cada una de las áreas verdes asignadas a cada
trabajador.
d) Informar el cumplimiento de las labores asignadas al personal a su cargo.
e) Preparar los cuadros de distribución de las indumentarias y herramientas del
personal.
f) Efectuar los pedidos de indumentaria, herramientas y otros bienes de jardinería
necesarios para el cumplimiento de las labores del personal.
g) Llevar el control de asistencia del personal a su cargo.
h) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de un Instituto Superior relacionado con el área.
- Capacitación especializada en la función.
- Experiencia en labores de oficina.
Plaza Nº 177 á 179
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: CHOFER I
: 01730AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Conducción y reparaciones sencillas de vehículos motorizados.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Mantener en óptimo estado la unidad vehicular a su cargo.
b) Informar oportunamente sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad
vehicular a su cargo.
c) Cumplir con las rutas y disposiciones señaladas en tiempo oportuno y real.
d) Efectuar el mantenimiento y reparación de menor complejidad del vehículo.
e) Llevar el control mediante la bitácora a su cargo.
f) Otras asignadas por el Subgerente.

166

Manual de Organización y Funciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

Municipalidad Provincial
de Huamanga

REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa
- Brevete profesional
- Certificado en mecánica automotriz
- Experiencia en la conducción de vehículos motorizados.
Plaza Nº 180
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: OPERADOR DE EQUIPO PESADO I
: 01730AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de labores de operación de equipo pesado.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Mantener en estado óptimo las maquinarias a su cargo (tractores, palas mecánicas,
motoniveladoras, mezcladoras, chancadoras) y otras.
b) Cumplir en forma oportuna con la programación de mantenimiento y cambio de
lubricantes.
c) Realizar reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada.
d) Realizar inspecciones a fin de prever fallas posteriores.
e) Absolver consultas de carácter técnico-mecánico
f) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:.
- Instrucción secundaria completa
- Licencia de conducir. Experiencia en labores de operación de equipos similares.
Plaza Nº 181
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: SUPERVISOR DE CONSERV. Y SERVIC. I
: 01730AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Supervisión y ejecución de actividades programadas de todo el proceso de gestión de
residuos sólidos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Controlar la ejecución de actividades de la limpieza diaria de calles y recojo
domiciliario de residuos sólidos.
b) Verificar los puntos de arrojo de residuos sólidos y programar su recojo.
c) Hacer cumplir la ruta asignada de los vehículos y personal a mando.
d) Informar el cumplimiento de las labores asignadas al personal a su cargo.
e) Preparar los cuadros de distribución de las indumentarias de seguridad del personal.
f) Efectuar los pedidos de indumentaria, materiales y otros bienes de aseo necesarios
para el cumplimiento de las labores del personal.
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g) Llevar el control de asistencia del personal a su cargo.
h) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria
- Experiencia en labores de conservación y servicios
- Alguna experiencia en conducción de personal
Plazas Nº 182 al 212
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: TRABAJADORES DE SERVICIO II y III
: 01730AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de limpieza y jardinería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar acciones de recojo de residuos sólidos, en sus diversas etapas.
b) Cumplir con la tarea encomendada por el supervisor e informar de algún incidente.
c) Ejecutar las labores de mantenimiento y conservación de las áreas de recreación
pasiva, utilizando técnicas de jardinería.
d) Controlar y custodiar el material e implementos asignados.
e) Participar en campañas de limpieza de quebradas, cauces de ríos y otras zonas
programadas por la Subgerencia.
f) Participar en campañas de sensibilización programadas dentro del calendario
ambiental.
g) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria
Plaza Nº 213
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA I
: 01730AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos de la Subgerencia.
b) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
c) Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas.
d) Velar por la seguridad y conservación de los documentos.
e) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución.
f) Preparar la agenda de reuniones y exposiciones de la Subgerencia.
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g) Realizar las coordinaciones ante la Oficina de Administración para la atención de los
requerimientos solicitados.
h) Orientar al público en general sobre gestiones a realizar.
i) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Título de secretaria ejecutiva.
- Curso básico de informática y de relaciones públicas.
- Experiencia en trabajos relacionados al área.

Sección III
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Naturaleza de sus Funciones.
Art. 35°.- Encargado de ejecutar acciones
capacitación de Servicio de Serenazgo.

de prevención, inspección, atención y

Estructura Orgánica.
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

GERENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS

SUBGERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
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Asignación de Cargos.
Nº
PLAZA
214
215
216
217
218

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I
TECNICO ADMDINISTRATIVO III
TECNICO ADMINISTRATIVO I
SECRETARIA I

CODIGO
01731EJ2
01731ES4
01731AP5
01731AP3
01731AP4

Línea de autoridad y Coordinación
- La Subgerencia de Seguridad Ciudadana depende jerárquicamente de la Gerencia
de Servicios Públicos y tiene autoridad directa sobre el personal a su cargo.
- Coordina con la Gerencia de Servicios Públicos, asimismo con demás dependencias
internas de la Municipalidad.
- Las funciones de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana están descritas en el Art.
130º del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de Cargos
Plaza Nº 214
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECT. DE PROGRAMA SECTORIAL I
: 01731EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección, coordinación, supervisión y control de actividades relacionadas a
prevención, inspección y capacitación en Seguridad Ciudadana.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planear, coordinar y formular un Plan Integral de Seguridad Ciudadana con
participación de la Policía Nacional del Perú, asó como de las Juntas Vecinales, y
establecer los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, patrulla urbanas y
rurales, de acuerdo a Ley.
b) Formular el Plan Operativo Anual.
c) Coordinar, planear y ejecutar acciones de patrullaje de carácter disuasivo-preventivo
con o en apoyo de la Policía Nacional del Perú.
d) Colaborar y prestar apoyo a otras dependencias de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, para la ejecución de acciones de su competencia.
e) Coordinar de manera permanente con el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú,
Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Públicos, y las subgerencias de
Fiscalización y de ejecución coactiva, para el planeamiento y ejecución de operativos
conjuntos.
f) Representar a la Municipalidad en comisiones multisectoriales, respecto a acciones
de servicio relacionados con Seguridad Ciudadana.
g) Brindar seguridad y resguardo personal al Alcalde Provincial, al cuerpo de Regidores
y a los funcionarios, en las actividades y/o eventos a donde concurran, así como la
seguridad a las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
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h) Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las labores diarias del personal, en
sus diferentes áreas y turnos.
i) Formular la Memoria y el Balance anual de la labor desarrollada y del Proyecto
Económico.
j) Firmar las autorizaciones.
k) Remitir a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto el plan anual de trabajo, la
evaluación trimestral y la información estadística.
l) Actuar como Secretario Técnico del COPROSEC.
m) Programar cursos de capacitación para el personal de Serenazgo.
n) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Servicios Públicos y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
o) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Oficial Superior de las FF.AA. y/o PNP en situación de retiro.
- Capacitación especializada en el área
- Experiencia en dirección de programas administrativos
- Experiencia en conducción de personal
Plaza N º 215
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO/CLASIFICACIÓN

: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
: 01731ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Organización, ejecución y control de la correcta administración de seguridad Ciudadana.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnicas de su competencia.
b) Organizar las campañas de prevención y emitir opinión de Seguridad Ciudadana.
c) Realizar rondas de inspección al servicio de Seguridad ciudadana.
d) Proyectar directivas para la ejecución de los programas de Seguridad Ciudadana.
e) Supervisar y controlar el servicio de Seguridad ciudadana.
f) Verificar y controlar de manera permanente la instalación de los servicios
establecidos, incidiendo en el cumplimiento de las funciones y tareas encomendadas
a los Serenos, en su correcta presentación, en su trato al público y en el
mantenimiento de la disciplina, ley y orden.
g) Realizar operativos inopinados, con orden y conocimiento del Subgerente.
h) Zonificar en áreas la jurisdicción asignada, para mejorar la cobertura del sevicico de
Serenazgo.
i) Verificar el cumplimiento estricto de las normas, disposiciones y directivas emanadas
de la Subgerencia.
j) Representar al organismo en comisiones intersectoriales.
k) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Oficial Subalterno y/o Sub Oficial de las FFAA o PNP en situación de retiro.
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Experiencia en actividades de seguridad
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en conducción de personal.

Plaza N º 216
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO III
: 01731AP3

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades preliminares de los trámites de administrativos relacionados a
seguridad.
ACTIVIDADES TIPICAS
:
a) Establecer los turnos, para atender las 24 horas del día, de manera solícita a las
personas que proporcionen información o soliciten alguna forma de auxilio en su
seguridad, tranquilidad y moral pública.
b) Control del monitoreo de las cámaras de video-vigilancia.
c) Anotar en el Libro de Registro de Ocurrencias, todas las novedades recibidas vía
teléfono o directamente de la Oficina, consignando hora, fecha, persona que solicita el
auxilio y el detalle de la tarea por cumplir.
d) Comunicar, por el sistema de transmisiones, al Jefe de Grupo Operativo de turno,
sobre el pedido de auxilio, indicando lugar.
e) Anotar en el Libro de Registro de Ocurrencias, las novedades del servicio y/o pedidos
de apoyo transmitidos por el Subgerente, Supervisor, Jefe de Grupo y/o integrantes
del grupo operativo de turno.
f) Consolidar diariamente en el sistema informático, de manera cronológica, las
novedades de servicio, para la formulación de las notas de prensa y de los cuadros
estadísticos correspondientes.
g) Comunicar al Subgerente sobre la situación del personal (permisos, descansos
médicos, inasistencias y otros).
h) Controlar y supervisar el relevo de los conductores de los vehículos motorizados, así
como el abastecimiento de combustible y mantenimiento.
i) Proponer el cambio del Código de comunicaciones.
j) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Estudios superiores (universitario o técnico) que incluya materias relacionadas en el l
área.
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
- Conocimiento y experiencia en Computación e Informática.
- Alguna capacitación en el área
Plaza N º 217
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO I
: 01731AP3
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas de los sistemas administrativos de apoyo.
ACTIVIDADES TIPICAS
:
a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de
documentos técnicos.
b) Coordinar actividades diarias en su puesto asignado.
c) Evacuar informes preliminares.
d) Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas
e) Recopilar y preparar información para mejorar el Servicio de seguridad Ciudadana.
f) Prevenir acciones delictivos en su zona de responsabilidad
g) Intervención con orden en los operativos multisectoriales de control y orden de las
actividades económicas de la Ciudad.
h) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa
- Capacitación técnica en el área
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza N º 218
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA I
: 01731AP4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recibir, clasificar, registrar, distribuir, y archivar los documentos de la Subgerencia.
b) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
c) Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas.
d) Velar por la seguridad y conservación de los documentos.
e) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución.
f) Realizar las coordinaciones como asistente de la Secretaría Técnica del Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana, para las convocatorias programadas.
g) Preparar la agenda de reuniones y exposiciones de la Subgerencia.
h) Cumplir funciones de asistente de la labor del responsable del Proyecto en la parte
administrativa y en el seguimiento de los documentos remitidos.
i) Apoyar a los grupos operativos en la filmación de las intervenciones conjuntas.
j) Realizar las coordinaciones ante la Oficina d administración para la atención de los
requerimientos en la modalidad de caja chica y la rendición de cuentas de las
actividades y eventos realizados.
k) Orientar al público en general sobre gestiones a realizar.
l) Otras asignadas por el Subgerente.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Título de secretaria ejecutiva.
- Curso básico de informática y de relaciones públicas.
- Experiencia en trabajos relacionados al área.

Sección IV
SUBGERENCIA DE COMERCIO Y MERCADOS
Naturaleza de sus Funciones
Art. 36°.- Encargada del desarrollo de las acciones de control del comercio informal y
procedimiento del comercio formal, como cumplimiento de las diferentes normas y
disposiciones municipales.
Estructura Orgánica
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.
Subgerencia de Comercio y Mercados.

GERENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS

SUBGERENCIA DE
COMERCIO Y
MERCADOS
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
219
220
221
222/223
224
225
226/240
241/242
243

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION II
TECNICO ADMINISTRATIVO II
TECNICO ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO II
POLICIA MUNICIPAL II
POLICIA MUNICIPAL I
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I
SECRETARIA I

CODIGO
01732EJ2
01732ES4
01732AP5
01732AP1
01732AP5
01732AP3
01732AP1
01732AP1
01732AP5
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Línea de Autoridad y Coordinación
- La Subgerencia de Comercio y Mercados depende jerárquicamente de la Gerencia
de Servicios Públicos y tiene autoridad directa sobre el personal a su cargo.
- Coordina con las demás unidades estructurales y así con las otras dependencias
externas de la Municipalidad.
- Las funciones de la Subgerencia de Comercio y Mercados, están descritas en el Art.
132º del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de Cargos
Plaza Nº 219
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
: 01732EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección, coordinación, supervisión de actividades técnico administrativas
de alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignadas a la Subgerencia de
Comercio y Mercados.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar el acopio, distribución, almacenamiento y
comercialización de productos alimenticios, reglamentando y sancionándola
especulación, adulteración, acaparamiento y falseamiento de pesas y medidas.
b) Regular el comercio ambulatorio a nivel provincial, así como promover
la
construcción, equipamiento y mantenimiento de los mercados de abastos al mayoreo
o minoristas, ferias populares eventuales, camales, silos y terminales pesqueros, en
coordinación con las municipalidades distritales de la provincia.
c) Vigilar el cumplimiento de las normas legales, referente a la calidad y precios de los
alimentos y bebidas, las condiciones de higiene de quienes los distribuyen y
comercializan; así como promover y organizar ferias de productos alimenticios,
agropecuarios y artesanales, apoyando la creación de mecanismos de
comercialización directa de los productos rurales.
d) Promover, programar y dirigir la ejecución de actividades de apoyo a la actividad
comercial, mediante la información, capacitación a trabajadores de mercados,
tecnología, financiamiento y otros aspectos que contribuyan a mejorar la
competitividad.
e) Promover, estimular y fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado
hacia el desarrollo de la convivencia social armoniosa y productiva.
f) Resolver los procedimientos de servicios administrativos, conforme al Texto Único de
Procedimientos Administrativos vigente.
g) Proyectar resoluciones; revisar, delinear, proponer directivas, procedimientos
administrativos, reglamentos y otras normativas en asuntos de su competencia.
h) Formular y ejecutar el Plan Operativo de Actividades de la Subgerencia a su cargo en
armonía con la Política Institucional; participar en el Presupuesto del mismo; elaborar
la Memoria Anual correspondiente, resaltando los objetivos y cumplimiento de las
metas programadas; así como evaluar trimestralmente el avance físico-financiero,
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logros y problemas de las Actividades de las Áreas, en coordinación con la Unidad de
Programación, Planes y Programas.
i) Controlar y evaluar la permanencia y el desempeño laboral del personal a su cargo,
asó como otorgarles permisos y comisiones de servicio, según los reglamentos
respectivos.
j) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Servicios Públicos y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
k) Proponer cursos de especialización y/o capacitación, reconocer méritos y distinciones
al personal bajo su cargo; así como aplicarles sanciones, proponer las acciones de
desplazamiento y/o rotación del personal a su cargo, y cautelar se hagan efectivas, a
través de la Subgerencia de Recursos Humanos.
l) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario en administración de Empresas, que incluya estudios
relacionados con la especialidad
- Capacitación especializada en el área
- Experiencia en dirección de programas administrativos
- Experiencia en conducción de personal
Plaza Nº 220
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESP. EN COMERCIALIZACION II
: 01732ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas de sistemas administrativos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de actividades técnico-administrativas,
relacionadas con la administración de mercados.
b) Programar y coordinar operativos con la participación del SENASA, INDECOPI, PNP,
Ministerio Público y otras municipalidades, para el cumplimiento de las leyes y
dispositivos municipales en materia de comercialización.
c) Emitir informes técnicos para la resolución de procedimientos de servicios
administrativos.
d) Supervisar y ejecutar actividades especializadas en los procesos de comercialización.
e) Proponer normas técnicas para el desarrollo de los procesos de comercialización.
f) Supervisar la actualización de registros de comerciantes formales e informales en los
mercados municipales, en coordinación con la Gerencia de Informática y Sistemas.
g) Proponer normas para la regulación del comercio informal y planificar su
ordenamiento en la jurisdicción provincial.
h) Coordinar con los comerciantes de mercados, acciones para prestar un buen servicio
al público consumidor.
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i)

Ejecutar programas de saneamiento ambiental, control y mejoramiento de la
infraestructura e instalaciones de los mercados y camal municipal, en coordinación
con la Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental.
j) Verificar y revisar las notificaciones y sanciones impuestas a comerciantes formales e
informales por incumplimiento de las normas municipales.
k) Planificar acciones de promoción y difusión así como operativos en defensa del
público consumidor.
l) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Título profesional universitario afín a la función.
- Capacitación técnica especializada.
- Experiencia en la conducción de personal.
Plaza N º 221
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO II.
: 01732AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas, relacionadas con el control del mercado.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Administrar el mercado asignado a su cargo, controlando las altas y bajas de los
conductores de puestos; higiene, salubridad y seguridad de sus instalaciones.
b) Organizar y mantener permanentemente actualizado padrones de conductores de
puestos, de acuerdo a las disposiciones municipales.
c) Organizar el archivo de documentación de la Administración, así como dar curso a los
documentos administrativos, emitiendo los informes correspondientes.
d) Cumplir y hacer cumplir las normas legales emitidas por la Municipalidad, en materia
de Mercados.
e) Controlar y hacer cumplir las disposiciones municipales sobre higiene y salubridad de
las instalaciones, comercialización de productos alimenticios, así como de los propios
conductores de puestos.
f) Controlar la calidad, peso y estado de conservación de los productos alimenticios que
se expenden.
g) Coordinar con los conductores para la fumigación, desratización y limpieza general
que deben efectuar en el mercado que administra, en forma bimensual.
h) Controlar el cumplimiento de pago mensual de cada puesto que deben efectuar los
conductores del mercado que administra, debiendo emitir los informes mensualmente
a la Subgerencia para su conocimiento y las acciones correspondientes.
i) Coordinar y controlar el servicio de seguridad y guardianía de las instalaciones del
mercado que administra, a través de los vigilantes.
j) Otras asignadas por el Subgerente,
REQUISITOS MINIMOS:
- Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con el área.
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
- Alguna capacitación en el área.
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Plaza Nº 222 y 223
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
: 01732AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas relacionada con el control del mercado.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Administrar el mercado asignado a su cargo, controlando las altas y bajas de los
conductores de puestos, higiene, salubridad y seguridad de sus instalaciones;
asimismo, organizar y mantener permanentemente actualizado padrones de
conductores de puestos, de acuerdo a las disposiciones municipales.
b) Organizar el archivo de documentación de la Administración, así como dar curso a
los documentos administrativos, emitiendo los informes correspondientes dentro de
los plazos de ley.
c) Cumplir y hacer cumplir las norma legales emitidas por la Municipalidad, en materia
de Mercados
d) Controlar y hacer cumplir las disposiciones municipales sobre higiene y salubridad de
las instalaciones, comercialización de productos alimenticios, así como de los propios
conductores de puestos.
e) Controlar la calidad, peso y estado de conservación de los productos alimenticios
que se expenden.
f) Coordinar con los conductores para la fumigación, desratización y limpieza general
que deben efectuar en el mercado que administra, en forma bimensual.
g) Controlar el cumplimiento de pago mensual de cada puesto que deben efectuar los
conductores del mercado que administra, debiendo emitir los informes mensualmente
a la Subgerencia para su conocimiento y las acciones correspondientes.
h) Coordinar y controlar el servicio de seguridad y guardianía de las instalaciones del
mercado que administra, a través de los vigilantes.
i) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en el área.
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Plaza Nº 224
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR SIST. ADMINISTRAT. II
: 01732AP5
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas, relacionadas con el control del mercado.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar las actividades de inspección y control del cumplimiento de los conductores,
referente a las tasas fijadas conforme al TUPA vigente, considerando el giro y
ubicación respectiva.
b) Requerir al usuario o contribuyente, mediante Cédulas de Requerimiento, respecto a:
ocupación de la vía pública, recibos de pago, carnet de sanidad y otros documentos
oficiales que se relacionen con las disposiciones administrativas municipales.
c) Controlar y hacer cumplir las disposiciones municipales respecto a los lugares
autorizados para la instalación de los puestos del comercio ambulatorio regulado, en
consideración al Padrón vigente.
d) Emitir informes diarios de las fiscalizaciones realizadas, adjuntando las cédulas de
requerimiento de la Subgerencia.
e) Participar en campañas masivas y/u operativos de fiscalización masivos de oficio o
por orden superior.
f) Otras asignadas por el Jefe de Área de la Policía Municipal y/o Subgerente de
Comercio y Mercados, y que sean de su competencia.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la
especialidad.
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Plaza N º 225
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: POLICÍA MUNICIPAL II
: 01732AP3

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programación, coordinación y supervisión de actividades relacionadas con la vigilancia y
control del cumplimiento de las disposiciones municipales.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Cumplir y hacer cumplir Ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones
municipales que regulan el comercio informal, así como de pesos y medidas en los
establecimientos comerciales, industriales y servicios en general.
b) Notificar a los comerciantes e industrias infractores sobre higiene y salubridad, así
como a aquellos ciudadanos que arrojan desechos sólidos y basura en general en la
vía pública.
c) Realizar el servicio de control y vigilancia en los centros o zonas prohibidas para el
comercio informal, asó como en locales de realización de espectáculos públicos no
deportivos, cuando el servicio sea requerido.
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d) Asumir la responsabilidad de los artículos y/o enseres incautados en los operativos
hasta su internamiento en el Depósito Municipal, entregando los mismos mediante
Acta de Internamiento.
e) Otras asignadas por el Jefe de Área de la Policía Municipal y/o el Subgerente de
Comercio y Mercados y que sean de su competencia.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa
- Capacitación técnica en centro de Instrucción Especializado.
Plaza Nº 226 al 240
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

:
:

POLICÍA MUNICIPAL I
01732AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programación, coordinación y supervisión de actividades relacionadas con los procesos
administrativos y el cumplimiento de disposiciones municipales.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Administrar el Depósito Municipal de Incautaciones, registrando y controlando las
altas y bajas de los bienes y/o enseres incautados, así como la responsabilidad de la
custodia de los bienes almacenados.
b) Recibir los bienes y enseres incautados de la Policía Municipal mediante Actas de
Entrega, así como devolver los mismos, previo pago de las multas administrativas
correspondientes.
c) Clasificar los bienes y enseres que se reciben y de los que se encuentran en el
depósito municipal de incautaciones, mediante una codificación y establecimiento del
kárdex correspondiente.
d) Hacer de conocimiento al Subgerente sobre los bienes y/o productos alimenticios
perecibles recibidos, dentro de las 24 horas siguientes.
e) Organizar y archivar la copia de los recibos pagados por las Multas Administrativas
adjunto con las Notificaciones de Requerimiento correspondientes.
f) Elaborar cuadros de resumen de coordinar permanentemente sobre la seguridad de
las
instalaciones del depósito municipal de incautaciones, con las oficinas
correspondientes.
g) Otras asignadas por el Jefe de Área de la Policía Municipal y/o el Subgerente de
Comercio y Mercados, y que sean de su competencia.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en centro de Instrucción especializado.
Plaza Nº 241 y 242
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR SISTEMA ADMINISTRATIVO I.
: 01732AP1
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas, relacionadas con el control del mercado.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar las actividades de inspección y control del cumplimiento de los conductores,
referente a las tasas fijadas conforme al TUPA vigente, considerando el giro y
ubicación respectiva.
b) Requerir documentos al usuario o contribuyente, mediante Cédulas de
Requerimiento, respecto a Ocupación de Vía Pública, recibos de pago, carnet de
sanidad y otros tipos de documentos oficiales relacionados con las disposiciones
administrativas municipales.
c) Controlar y hacer cumplir las disposiciones municipales respecto a los lugares
autorizados para la instalación de los puestos del comercio ambulatorio regulado, en
consideración al Padrón vigente.
d) Emitir informes diarios de las fiscalizaciones realizadas, adjuntando las Cédulas de
Requerimiento de la Subgerencia.
e) Participar en campañas masivas y/u operativos de fiscalización masivos de oficio o
por orden superior.
f) Otras asignadas por el Jefe de Área de la Policía Municipal y/o Subgerente de
Comercio y Mercados, y que sea de su competencia.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la
especialidad.
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Plaza Nº 243
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA I
: 01732AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recepcionar, orientar, informar y atender a los que concurren a la Subgerencia a
indagar sobre los expedientes.
b) Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria de la Subgerencia, programando y/o
concertando la realización de las mismas; así como confeccionar, organizar y
actualizar los registros, guías telefónicas, directorios y documentación respectiva.
c) Atender y efectuar llamada telefónicas, registrándolas de ser el caso, y concertar
reuniones de trabajo autorizados por la Subgerencia, así como informar sobre las
ocurrencias que se presenten.
d) Recepcionar, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos respectivos, así como hacer firmar los cargos de entrega de los mismos.
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e) Registrar la documentación y/o expedientes recibidos y/o entregados, mediante el
sistema y/o a través de registros manuales, y elaborar los cuadros estadísticos de
documentación recibida, remitida y pendiente.
f) Organizar y hacer el despacho, tramitar y distribuir la documentación o expedientes
que llegan o se generan en la subgerencia, así como realizar el control y seguimiento
elaborando los informes respectivos o archivar en forma diaria cuando corresponda.
g) Redactar documentos (Proyectos de Ordenanza, Resoluciones, Informes y otros) con
criterio propio, de acuerdo a las indicaciones de la Subgerencia.
h) Transcribir y elaborar los informes, oficios, memorandos, citaciones, proyectos de
resoluciones y otros documentos que se emitan, de acuerdo a las indicaciones de la
Subgerencia.
i) Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo correlativo y clasificado de
disposiciones legales, ordenanzas, decretos, reglamentos, directivas y otras normas
de competencia, así como los expedientes rutinarios y demás documentos.
j) Hacer de conocimiento a los servidores sobre las normas y dispositivos de Comercio
y Mercados, y hacer firmar los cargos respectivos de tramitación del comunicado.
k) Solicitar, administrar los pedidos de útiles, elaborar y gestionar el Cuadro de
Necesidades, así como distribuir, custodiar y/o controlar el material logístico y útiles
para uso de la Subgerencia y las propias de su cargo.
l) Otras asignadas por el Subgerente y sean de su competencia.
REQUISITOS MINIMOS:
- Instrucción secundaria completa.
- Título de secretaria ejecutiva y experiencia acreditada.
- Curso básico de informática.
Sección V
OFICINA DE DEFENSA CIVIL
Naturaleza de sus Funciones
Art. 37°.- La Oficina de Defensa Civil, integrante de la función ejecutiva del Sistema
Nacional de Defensa Civil, tiene como función básica la que se le asigna en el
Reglamento de Ley del SINADECI y está a cargo de un funcionario, quien además de sus
funciones actúa como Secretario Técnico del Comité de Defensa Civil.
Estructura Orgánica
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Subgerencia de Defensa Civil.
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GERENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

SUBGERENCIA DE
DEFENSA CIVIL

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
244
245
246
247

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
INGENIERO I
TECNICO EN SEGURIDAD II
SECRETARIA II

CODIGO
01733EJ2
01733ES4
01733AP5
01733AP5

Línea de Autoridad y Coordinación
- Oficina de Defensa Civil jerárquicamente depende de la Gerencia de Servicios
Públicos de la Municipalidad Provincial de Huamanga y tiene autoridad directa sobre
el personal a su cargo y Coordina con las dependencias de la Municipalidad.
- Las funciones de la Oficina de Defensa Civil, están descritas en el Art. 134º del
Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas a Nivel de Cargo
Plaza Nº 244
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

:
:

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
01733EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección, coordinación, formulación de planes de prevención, emergencia y
rehabilitación, supervisión y conducción de actividades de Defensa Civil en ámbito de la
Provincia de Huamanga.
Además de las funciones de la Oficina, actúa como Secretario Técnico del Comité
Provincial de Defensa Civil.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Formular planes de prevención, emergencia y rehabilitación y ejecutarlos cuando el
caso requiera.
b) Presentar las propuestas del Plan Operativo Anual.
c) Coordinar con las entidades técnicas científicas, que tengan a su cargo la ejecución
según su competencia de la identificación de peligros, análisis de las vulnerabilidades
y estimación de riesgos para adoptar las medidas de prevención más efectivas.
d) Elaborar el Plan Provincial de Defensa Civil, orientado a la prevención, respuesta y
rehabilitación en caso de emergencia y/o desastres.
e) Organizar Brigadas de Defensa Civil.
f) Supervisar y ejecutar Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Defensa Civil, Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM.
g) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Servicios Públicos y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
h) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Inspector Técnico de seguridad en defensa Civil, acreditado por el INDECI.
- Experiencia profesional mínima de 03 años.
- No tener antecedentes policiales, penales o civiles, ni sanciones administrativas, aún
se encuentren en trámite.
Plaza Nº 245
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: INGENIERO I
: 01733ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de asesoramiento técnico administrativos en materia de
Defensa Civil y en materias de seguridad de prevención ante eventos de desastres
naturales y/o antrópicos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar, dirigir, supervisar, plantear y ejercer medidas y normas de seguridad ante
desastres naturales y/o antrópicos.
b) Realizar evaluaciones de Riesgo e Inspecciones Oculares.
c) Fiscalizar el cumplimiento de las inspecciones técnicas de seguridad en Defensa civil
realizadas por los Inspectores a los diferentes locales, para el otorgamiento del
Certificado respectivo a las personas naturales y jurídicas y puedan éstas desarrollar
las actividades correspondientes.
d) Brindar apoyo técnico a las comisiones en la supervisión y seguimiento de las
actividades y obras de prevención y atención para desastres.
e) Brindar apoyo técnico que contribuya a garantizar la actividad operativa permanente
del Comité de Defensa Civil y el funcionamiento del Centro de Operaciones de
Emergencia (COEP).
f) Otras asignadas por el Subgerente.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Título Profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
- Inspector Técnico de seguridad en defensa Civil acreditado por el INDECI.
- Capacitación Técnica en Defensa Civil por INDECI
- Experiencia mínima de 01 año como Inspector Técnico.
Plaza Nº 246
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TECNICO EN SEGURIDAD II
: 01733AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Control y ejecución de actividades técnico-administrativas en materia de Defensa Civil.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Notificar, preventivamente y por las infracciones, a los conductores de actividades
comerciales, industriales y de servicios, en cumplimiento a los establecido por el
Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM así como la Ordenanza Municipal Nº 038-2008MPH/A.
b) Brindar apoyo de seguridad y/o cubrir servicios de seguridad en actividades con
afluencia de público.
c) Dirigir y organizar las Brigadas de defensa Civil.
d) Control y actualización de las notificaciones en la base de datos de la Subgerencia.
e) Participar en los operativos inopinados a los nigth clubs, discotecas, bares y similares
en la jurisdicción provincial, programados por la Subgerencia.
f) Brindar apoyo técnico que contribuya a garantizar la actividad operativa permanente
del Comité de Defensa Civil y el funcionamiento del Centro de Operaciones de
Emergencia (COEP).
g) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Estudios Universitarios.
- Capacitación Técnica en Defensa Civil.
- Experiencia laboral en la especialidad.
- Contar con Licencia para conducir vehículos motorizados.
Plaza Nº 247
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA II
: 01733AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de apoyo secretarial.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recibir, registrar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.
b) Organizar y efectuar el seguimiento de los documentos que ingresan a la Oficina.
c) Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su
documentación.
d) Redactar los documentos de acuerdo a las instrucciones generales.
e) Recepcionar y sistematizar las llamadas telefónicas, así como absolver consultas
telefónicas del público en general.
f) Recepcionar denuncias y/o quejas del público usuario.
g) Mantener la existencia de útiles de escritorio.
h) Custodia del acervo documentario de la Oficina.
i) Elaboración de certificados después de las Inspecciones Básicas realizadas por los
Inspectores Técnicos de seguridad en Defensa Civil.
j) Entrega del material logístico otorgados por INDECI a los responsables de las
diferentes Instituciones Educativas y a los Defensores Comunitarios.
k) Información en temas de Defensa civil (Declaración Jurada) sobre la Ley Macro de
Licencias de Funcionamiento.
l) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Título de Secretaria Ejecutiva.
- Curso básico de informática
- Capacitación en materia de Defensa Civil.

186

Manual de Organización y Funciones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

Municipalidad Provincial
de Huamanga

CAPÍTULO IV
Sección I
GERENCIA DE TRANSPORTES
Naturaleza de sus Funciones
Art. 38°.- Planificar, programar y ejecutar las acciones relacionadas al servicio público de
transporte urbano e interurbano.
Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL.
Gerencia de Transportes.
Subgerencia de Transporte y Tránsito.
Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización.

GERENCIA
MUNICIPAL

GERENCIA DE
TRANSPORTES
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
248
249
250
251

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II
ABOGADO II
SECRETARIA I
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01734EC4
01734ES4
01734AP1
01734AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
La Gerencia de Transportes depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
El Gerente es el responsable y ejerce autoridad directa sobre las Subgerencias a su
cargo.
Coordina con todas las dependencias de la Municipalidad asimismo con Instituciones
públicas y privadas.
Las funciones de la Gerencia de Transportes están señaladas en el Art.137° del
Reglamento de Organización y Funciones.
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Funciones Específicas de Cargo.
Plaza Nº 248
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. II
: 01734EC4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, coordinación y supervisión de las actividades del servicio público de
transporte público terrestre en general, sea interprovincial, urbano e interurbano, así
como también los vehículos menores del ámbito de la jurisdicción de la Provincia de
Huamanga.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organiza el control de tránsito urbano y vehículos de conformidad a normas.
b) Supervisar y fiscalizar el servicio público de transporte terrestre en general en el
ámbito de la jurisdicción de la Provincia de Huamanga.
c) Elaborar estudios que justifiquen la racionalización del uso de la red vial del ámbito de
la jurisdicción de la Provincia de Huamanga, así como el uso racional de los
recorridos del transporte urbano.
d) Programar, ejecutar, coordinar y supervisar las acciones para el otorgamiento de las
concesiones y autorizaciones para la prestación de servicios que regulan el transporte
en general, conforme a lo establecido por los dispositivos legales que regulan sobre la
materia.
e) Elaborar y proponer procedimientos para las actualizaciones especiales, tales como
taxi-colectivos, transporte escolar, eventuales y de vehículos menores.
f) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con la Unidad de Racionalización y Estadística.
g) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario.
- Capacitación especializada en el Sistema de Transportes.
- Amplia experiencia en conducción de programas.

Plaza N º 249
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ABOGADO II.
: 01734ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Supervisión y ejecución de actividades de carácter legal, concernientes al Sistema de
Transportes de competencia municipal.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Absolver las consultas jurídicas de carácter administrativo, judicial y tributario.
b) Proponer políticas de asesoramiento legal, en materia de transportes, en
concordancia con la legislación municipal vigente.
c) Emitir dictámenes de carácter legal a nombre d la Municipalidad.
d) Presentar informes de carácter técnico legal.
e) Formular normativas de carácter legal.
f) Representar a la Municipalidad, por delegación del Gerente, en asuntos jurídicos.
g) Formular proyectos de demandas y denuncias en protección de la Municipalidad.
h) Avaluar, controlar y asesorar la correcta aplicación de la normatividad legal.
i) Resolver los diferentes pedidos mediante actos resolutivos.
j) Otras asignadas por el Gerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Título profesional de Abogado colegiado.
- Conocimientos en materia de transporte.
- Experiencia en materia de transportes.
Plaza Nº 250
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA I.
: 01734AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar, dirigir y supervisar las actividades de apoyo secretarial y administrativo.
b) Organizar, coordinar y preparar las audiencias, citaciones, reuniones y elaborar la
documentación pertinente para la firma del Director.
c) Participar en la elaboración de normas y procedimientos administrativos de alguna
complejidad, relacionadas con la función de apoyo administrativo y secretarial.
d) Intervenir por criterio propio en la redacción de los documentos administrativos.
e) Organizar, controlar y hacer seguimiento de los expedientes administrativos que
ingresen a la Gerencia.
f) Atender y orientar al público usuario sobre lo servicios que presta la Gerencia.
g) Atender y realizar llamadas telefónicas, fax, mensajes por correo electrónico y otros.
h) Mantener actualizado los archivos administrativos de la Gerencia.
i) Organizar y administrar documentos clasificados en el sistema computarizado y
archivo documentario.
j) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingrese a
la Gerencia.
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k) Tomar dictado taquigráfico y digitar los documentos diversos en el equipo de
cómputo.
l) Otras asignadas por el Gerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
-

Instrucción secundaria completa.
Título de secretaria ejecutiva.
Curso básico de informática y de relaciones públicas.
Experiencia en trabajos relacionados al área.

Plaza Nº 251
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I.
: 01734AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades administrativas, relacionadas a circulación y transporte público.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a las indicaciones.
b) Revisar expedientes viales de su competencia y formular informes.
c) Notificar a los infractores por el incumplimiento de las normas de tránsito
municipales y dar cuenta a su superior.
d) Distribuir documentos.
e) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales, referentes al Código de
Tránsito.
f) Registrar, dirigir, controlar y supervisar las papeletas de infracción que son recibidas
de la PNP-Jefatura de Control de Tránsito de Ayacucho.
g) Otras asignadas por el Gerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superior, relacionado con la
especialidad.
- Experiencia en labores administrativas de la especialidad.
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Sección II

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

Naturaleza de sus Funciones
Art. 39°.- La Subgerencia de Transporte y Tránsito es el órgano encargado de dirigir,
programar, coordinar y ejecutar las acciones de gestión y control de los servicios del
transporte público de pasajeros, la circulación vial y el tránsito urbano en la Provincia.
Estructura Orgánica
GERENCIA DE TRANSPORTES
Subgerencia de Transporte y Tránsito.

GERENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS

SUBGERENCIA DE
TRANSPORTE Y TRÁNSITO

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
252
253
254
255
256

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRAIVO II

CODIGO
01735EJ2
01735ES4
01735AP5
01735AP1
01735AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
-

La Subgerencia de Transporte y Tránsito jerárquicamente depende de la Gerencia
de Transportes. El Subgerente tiene autoridad directa sobre el personal a su cargo y
coordina con todas las dependencias de la Municipalidad.
Las funciones de la Subgerencia de Tránsito, Circulación y Transporte Público, están
descritas en el Art. 140º del Reglamento de Organización y Funciones.
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Funciones Específicas a Nivel de Cargo
Plaza Nº 252
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
: 01734EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, coordinación y supervisión de las actividades del servicio público, de
transporte terrestre, urbano e interurbano así como también los vehículos menores del
ámbito de la jurisdicción de la Provincia de Huamanga.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar, ejecutar, coordinar y supervisarlas acciones para el otorgamiento de las
concesiones o autorizaciones para la prestación de servicio regular del transporte
público de pasajeros urbano e interurbano y otras modalidades, identificando las
vías y rutas para tal fin.
b) Organizar y mantener los sistemas de control de tránsito en función al Plan Integral
de Desarrollo urbano.
c) Participar en la elaboración y/o actualización de normas relacionadas con la
regulación y control del transporte público en la Provincia de Huamanga.
d) Organizar el control de tránsito urbano y vehículos, de conformidad a normas.
e) Organizar y controlar el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas
para tal fin.
f) Coordinar y ejecutar el control del servicio de transporte público en campo, a través
de los inspectores de tránsito, verificando el cumplimiento de las normas,
autorizaciones, concesiones, habilitaciones y permisos otorgados.
g) Formular Directivas relacionadas con el procesamiento del registro, pago, entre
otros, respecto a la imposición de multas por la comisión de infracciones al
Reglamento Nacional de tránsito vehicular y peatonal.
h) Formular proyectos de ordenanzas relacionadas a las normas complementarias, para
la aplicación de los reglamentos nacionales.
i) Emitir resoluciones de sanción en primera instancia.
j) Supervisar y fiscalizar el servicio de público de transporte terrestre, urbano e
interurbano
k) Elaborar estudios que justifiquen la racionalización del uso de la red vial del ámbito
de la jurisdicción de la Provincia de Huamanga, así como el uso racional de los
recorridos del transporte urbano, sugiriendo ampliación y/o modificación de rutas, en
concordancia con los reglamentos nacionales.
l) Regular el transporte de carga e identificar las vías o rutas por las que deben circular,
conforme a los dispositivos legales sobre la materia.
m) Controlar el correcto uso del espacio urbano, garantizando un espacio ordenado de
la ciudad, estableciendo las normas que regulen la disposición de las instalaciones y
uso de la vía pública.
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n) Elaborar y proponer procedimientos para las actualizaciones especiales, tales como:
servicio rápido de colectivo (taxi), transporte escolar, eventual y de vehículos
menores motorizados y no motorizados.
o) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Transportes y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
p) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya conocimiento del estudio en sistema de
transporte público, seguridad vial y tránsito
- Experiencia en la conducción de programas del área.

Plaza Nº 253
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRAIVO II.
: 01735ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programación, supervisión y coordinación de Servicios Públicos de Transporte.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Elaborar estudios de racionalización y descongestión del tránsito vehicular, de las
rutas, recorridos e itinerarios de transporte público.
b) Programar, supervisar, asesorar y emitir opinión técnica de expedientes de
transportes y tránsito.
c) Elaborar proyectos e impartir normas y directivas para el desarrollo de los programas
de transporte urbano.
d) Orientar e incentivar la participación de los inversionistas en el mejoramiento del
transporte urbano e interurbano en sus diferentes modalidades.
e) Formular las bases para licitación de rutas.
f) Racionalizar y sistematizar los procedimientos administrativos del sistema de
Transporte de los documentos de gestión municipal.
g) Revisar expedientes técnicos de Transporte y canalizar a la instancia pertinente.
h) Participar en comisiones y/o inspecciones oculares que están programados y/o
soliciten.
i) Informar técnicamente sobre autorización de rutas, incremento, sustitución y
exclusión de flotas vehiculares.
j) Realizar el informe Técnico del croquis de recorrido de rutas urbanas en el distrito de
Ayacucho, Nazarenas, Carmen Alto y San Juan Bautista.
k) Atender y emitir opinión técnica de los expedientes presentados.
l) Determinar las características de los vehículos de carga.
m) Evaluar el volumen de circulación vehicular en transporte de pasajeros y carga.
n) Iniciar de oficio o por disposición superior, procedimientos sancionadores en relación
a los asuntos de su competencia; notificar, instruir y relacionar todas las actuaciones
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e investigaciones necesarias en los procedimientos sancionadores a su cargo y elevar
todo lo actuado al superior jerárquico, con las recomendaciones del caso para los
fines legales consiguientes.
o) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional en la especialidad requerida.
- Experiencia en el área de la especialidad.
Plaza Nº 254
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III.
: 01735AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia técnica.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar y organizar las actividades propias de su área en coordinación con la
Subgerencia.
b) Recibir, clasificar, distribuir documentación variada según sistema establecidos.
c) Otorgar a los solicitantes licencias de conducir, previo examen.
d) Tomar exámenes de manejo y reglamentos de tránsito.
e) Otorgar revalidación y duplicados de licencia.
f) Verificar si las licencias son originales o adulterados.
g) Participar con el personal en operativos con apoyo de la Policía Nacional del Perú, a
fin de sancionar a los transportistas que incumplen las disposiciones municipales.
h) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la
especialidad.
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
- Capacitación especializada en el área.
Plaza Nº 255
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I
: 01735AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades relacionadas a la circulación y transporte público.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con las indicaciones.
b) Revisar expedientes viales de su competencia y formular informes técnicos.
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c) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales, referentes al código de
transito.
d) Notificar a los infractores por el incumplimiento de las normas de transito municipales
y dar cuenta a la superioridad.
e) Distribuir documentos.
f) Efectuar acciones de supervisión y control, a fin de erradicar servicios no autorizados
en la prestación del servicio tanto de los vehículos mayores como menores.
g) Registrar, dirigir, controlar y supervisar las papeletas de infracción que son recibidas
de PNP-Jefatura de Control de Transito Ayacucho.
h) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la
especialidad.
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Plaza Nº 256
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR EN SIST. ADMINISTRATIVO II
: 01735AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades administrativas.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Encargado de Caja 3, consistente en cobros varios relacionados al sistema de
transportes, por concepto de Verificación Física Vehicular, Permiso de Operación,
Papeletas de Infracción, etc.
b) Informar al órgano competente todas las recaudaciones obtenidas.
c) Realizar la estadística de todos los ingresos por distintos rubros.
d) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título no universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
- Capacitaciones en contabilidad.
Sección III
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN
Naturaleza de sus Funciones
Art. 40°.- La Subgerencia de Seguridad vial y Señalización es el órgano encargado de
dirigir, programar, coordinar y ejecutar las políticas, acciones y actividades vinculadas a
garantizar la seguridad vial, diseñando programas orientados a promover la educación y
seguridad vial como un mecanismo preventivo promocional de la seguridad vial en la
Provincia de Huamanga.
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Estructura Orgánica
GERENCIA DE TRANSPORTES
Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización.

GERENCIA DE
TRANSPORTES

SUBGERENCIA DE
SEGURIDAD VIAL Y
SEÑALIZACIÓN

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
257
258
259
260
261
262
263
264

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I
SECRETARIA I

CODIGO
01736EJ2
01736ES4
01736ES3
01736AP1
01736AP1
01736AP1
01736AP1
01736AP5

Línea de Autoridad y Coordinación
- La Subgerencia de Transporte y Tránsito jerárquicamente depende de la Gerencia
de Transportes. El Subgerente tiene autoridad directa sobre el personal a su cargo y
coordina con todas las dependencias de la Municipalidad.
- Las funciones de la Subgerencia de Tránsito, Circulación y Transporte Público, están
descritas en el Art. 142º del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas a Nivel de Cargo
Plaza Nº 257
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
: 01736EJ2
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programación, dirección, coordinación y ejecución de las actividades relacionadas a la
educación y seguridad vial en el ámbito de la jurisdicción de la Provincia de Huamanga.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Proponer a la Gerencia el Plan Preventivo Promocional de Seguridad Vial,
proponiendo y ejecutando las alternativas de solución.
b) Ejecutar las acciones educativas preventivas y promocionales de seguridad vial en
coordinación de la subgerencia de Educación, cultura, Deporte y Recreación.
c) Coordinar con las Gerencias el mejoramiento de la señalización vertical y horizontal.
d) Realizar jornadas permanentes de capacitación sobre las normas de seguridad vial a
los conductores de vehículos, principalmente de transporte públicos.
e) Evaluar y/o proponer normas legales y reglamentarias que conlleven al mejoramiento
de la seguridad y educación vial, así como el cumplimiento de las mismas.
f) Proponer y organizar eventos tales como: curso de capacitaciones, estudios sobre
prevención de accidentes de tránsito, realizando campañas que promuevan la
seguridad y educación vial.
g) Llevar el control estadístico de acuerdo a la competencia, teniendo en cuenta la
prevención y seguridad vial.
h) Promover y convocar la participación, colaboración de entidades de actividad pública
y privada en los programas de seguridad vial.
i) Iniciar de oficio o por disposición superior, procedimientos sancionadores en relación
a los asuntos de su competencia.
j) Elaborar y ejecutar proyectos de señalización y semaforización de tránsito vehicular y
peatonal, así como controlar la correcta operación de los mismos.
k) Notificar, instruir y realizar todas las actualizaciones e investigaciones necesarias a
los procedimientos sancionadores a su cargo y elevar todo lo actuado a la Gerencia
de Transportes, con las recomendaciones del caso para los fines legales
consiguientes.
l) Regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos, así como
regular el tránsito de peatones y vehículos.
m) Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en la
jurisdicción, así como apoya en la nomenclatura de vías con las municipalidades
distritales.
n) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente de Transportes y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
o) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario.
- Capacitación especializada en el área requerida.
- Experiencia en labores de la especialidad.
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Plaza Nº 258
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
: 01736ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Regulación, organización y mantención de los sistemas de señalización y semáforos, así
como la regulación del tránsito peatonal y vehicular.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Elaborar y ejecutar proyectos de señalización y semaforización de tránsito peatonal y
vehicular, así como controlar la correcta operación de los mismos.
b) Regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos, así como
regular el tránsito peatonal y vehicular.
c) Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en la
jurisdicción, así como apoyar en la nomenclatura de vías con las municipalidades
distritales.
d) Coordinar y ejecutar la correcta señalización y semaforización de las calles y
avenidas, a fin de encauzar correctamente la vialidad en el distrito.
e) Modernizar el sistema de señalización y semaforización.
f) Elaborar y ejecutar proyectos de señalización y semaforización de tránsito vehicular y
peatonal, controlando la correcta operatividad de los mismos.
g) Identificar los primeros grupos de riesgo y analizar los lugares y circunstancias en los
cuales se producen los accidentes de tránsito.
h) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título universitario y/o no universitario.
- Capacitación especializada en el área requerida.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 259
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA AMINISTRATIVO I
: 01736ES3

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Elaboración, coordinación y ejecución de las capacitaciones, dirigido a docentes y
estudiantes de educación primaria y secundaria.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar jornadas permanentes de capacitación sobre normas de Seguridad Vial,
Reglas de Tránsito, Accidentes de Tránsito, Calidad del Servicio y Ética y Valores,
dirigido a los docentes y estudiantes de educación primaria y secundaria.
b) Ejecutar acciones educativas preventivas y promocionales de seguridad vial en
coordinación con la Subgerencia de Educación, cultura, Deporte y Recreación.
c) Proponer y organizar eventos tales como: cursos de capacitaciones, estudios sobrte
prevención de accidentes de tránsito, realizando campañas que promuevan la
seguridad y educación vial.
d) Promover y convocar la participación, colaboración de entidades de actividad pública
y privada, en los programas de seguridad y educación vial.
e) Elaboración del programa de capacitación.
f) Llevar el control estadístico de capacitaciones y de centros educativos de la
jurisdicción.
g) Difundir las normas de circulación peatonal, que conlleve al ciudadano a adoptar un
comportamiento adecuado, fomentando actitudes de convivencia ciudadana.
h) Inculcar el conocimiento y la práctica las primeras medidas de seguridad en casos
de accidente, así como las normas de socorrismo y primeros auxilios.
i) Impulsar campañas de de educación vial a nivel de centros educativos, institutos,
universidades e instituciones públicas y privadas.
j) Incrementar las acciones de capacitación y fortalecer la participación concertada de
la sociedad civil.
k) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario o no universitario.
- Experiencia en labores de la especialidad.
- Capacitación especializada en el área requerida.
Plaza Nº 260
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO I
: 01736AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución y promotor de las capacitaciones dirigido a conductores y cobradores.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar jornadas permanentes de capacitación sobre normas de Seguridad Vial,
Reglas de Tránsito, Accidentes de Tránsito, Calidad del Servicio y Ética y Valores,
dirigidas a los conductores de vehículos del transporte público y cobradores.
b) Llevar un control estadístico de acuerdo a su competencia, teniendo en cuenta la
prevención y seguridad vial.
c) Promover y convocar la participación de los conductores de vehículos y cobradores.
d) Coordinación de talleres de capacitación dirigidos a los conductores y cobradores.
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e) Elaboración del programa de capacitación.
f) Fomentar el uso adecuado y el sentido de responsabilidad al hacer uso de las calles
y de los servicios de transporte.
g) Crear actitudes de respeto a las normas y hacia los agentes de circulación como
servidores en la vigilancia y orden del tráfico.
h) Incidir en la educación de ciclistas y motociclistas inculcando la adopción de una
conciencia preventiva frente al peligro que pueda suponer con respecto a la
transgresión de las normas y señales preventivas, relativas a la circulación de tales
vehículos.
i) Inculcar el conocimiento y la práctica las primeras medidas de seguridad en casos
de accidente, así como las normas de socorrismo y primeros auxilios.
j) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario y/o no universitario.
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
- Capacitación especializada en el área requerida.
Plaza Nº 261
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
: 01736AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución y promotor del mejoramiento de la señalización vertical y horizontal.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Promover la correcta señalización y semaforización de las calles y avenidas, a fin de
encauzar correctamente la vialidad en el distrito.
b) Coordinar el pintado y señalización y semaforización de tránsito vehicular y
peatonal, así como controlar la correcta operación de los mismos.
c) Regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos, así como
regular el tránsito de peatones y vehículos.
d) Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en la
jurisdicción, así como apoyar en la nomenclatura de vías con las municipalidades
distritales.
e) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título universitario y/o no universitario.
- Experiencia en labores de la especialidad.
- Capacitación especializada en el área requerida.
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Plaza Nº 262
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I
: 01736AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo en actividades de capacitación.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Inscripción para la capacitación de conductores y cobradores.
b) Elaboración y entrega de certificados de capacitación.
c) Distribución de documentos administrativos.
d) Apoyo en la capacitación dirigida a docentes y estudiantes de inicial y secundaria.
e) Apoyo en la elaboración del programa de capacitación.
f) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional en Computación e Informática.
- Experiencia en labores de la especialidad.
- Capacitación especializada en el área requerida.
Plaza Nº 263
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

:
:

AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I
01736AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo en actividades relacionadas a señalización.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Apoyo en la elaboración de la programación para el pintado de las zonas rígidas y
peatonales de nuestra ciudad.
b) Elaboración de informes técnicos relacionados con el área de su competencia.
c) Elaboración de la programación para el mantenimiento y reparación de los
semáforos.
d) Identificar los primeros grupos de riesgo y analizar los lugares y circunstancias en las
que se producen los accidentes de tránsito.
e) Control y custodia de los materiales asignados para la reparación de semáforos y
pintado.
f) Otras asignadas por el Subgerente.
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REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional en Computación e Informática.
- Experiencia en labores de la especialidad.
- Capacitación especializada en el área requerida.

Plaza Nº 261
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: SECRETARIA I
: 01736AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recepción, registro, sistematizado y distribución de documentos a las diferentes
dependencias de la Municipalidad.
b) Elaboración de documentos administrativos como: oficios, memorandos, etc.
c) Orientación al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su
documentación.
d) Supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Subgerencia.
e) Atención y orientación al público usuario.
f) Clasificación de los diversos documentos recibidos y remitidos para su archivo
correspondiente.
g) Control y custodia del acervo documentario de la subgerencia.
h) Organización del archivo interno de la Subgerencia.
i) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional en Secretariado Ejecutivo.
- Capacitación especializada en el área requerida.
- Experiencia en labores de la especialidad.

CAPITULO V
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Naturaleza de sus Funciones
Art. 41°.- La Subgerencia de Desarrollo Económico es la encargada de organizar,
controlar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones referidas a la promoción y desarrollo
económico.
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Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL
Subgerencia de Desarrollo Económico.

GERENCIA
MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
INGENIERO I
ECONOMISTA I
PROMOTOR SOCIAL I
TÉCNICO EN ARCHIVO I
TECNICO ADMINISTRATIVO I
TECNICO ADMINISTRATIVO I
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II (FISCALIZAD.)
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II (FISCALIZAD.)
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
ASISTENTE EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01737EJ2
01737ES4
01737ES4
01737AS4
01737AP1
01737AP1
01737AP1
01737AP5
01737AP5
01737AP1
01737AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
- La Subgerencia de Desarrollo Económico depende jerárquicamente de la Gerencia
Municipal y el Subgerente tiene autoridad directa sobre el personal a su cargo.
- Coordina con la Gerencia Municipal y con todas las dependencias de la
Municipalidad así mismo con instituciones públicas y privadas.
- Las funciones de la Subgerencia de Desarrollo Económico están descritas en el Art.
145º del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas a Nivel de Cargo
Plaza Nº 265
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
: 01737EJ2
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de alto nivel
de responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su competencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Proponer, dirigir y evaluar la ejecución de planes, proyectos y estrategias de temas
relacionados al desarrollo económico de la Provincia de Huamanga.
b) Proponer normas, políticas y procedimientos administrativos orientados a mejorar las
actividades de la Subgerencia.
c) Proponer, dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades de la Subgerencia.
d) Aprobar y supervisar la ejecución de los planes de trabajo semanal, trimestral y anual
de las Áreas de la subgerencia.
e) Coordinar y mantener comunicación oportuna y permanente con el Alcalde, Gerente
Municipal, Gerentes, Subgerentes, Directores, Jefes de Oficinas y Unidades.
f) Coordinación con entidades públicas y privadas de los sectores de turismo,
agricultura, producción y energía y minas.
g) Supervisar los procesos de otorgamiento de licencias de funcionamiento.
h) Supervisar, monitorear y liderar la formulación de los proyectos de la unidad
formuladora de la Subgerencia.
i) Representar en reuniones y ceremonias al Alcalde y a la Municipalidad en temas
relacionados al desarrollo económico provincial.
j) Las establecidas en el artículo 86º de la Ley Nº 27972, en lo que corresponda.
k) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente Municipal y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
l) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título Profesional Universitario de Ingº Agrónomo o Economista.
- Experiencia laboral en Instituciones del Estado y Cooperación Internacional.
- Experiencia en formulación, ejecución y evaluación de planes y proyectos
productivos y económicos.
- Especialista en microempresas.
Plaza Nº 266
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: INGENIERO I
: 01737ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Programación, coordinación y ejecución de proyectos y programas de ingeniería.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar, coordinar, ejecutar y dirigir la unidad formuladora y administrativa de la
Subgerencia.
b) Ejecutar actividades técnicas del sistema administrativo en apoyo a la Subgerencia.
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c)
d)
e)
f)

Emitir opinión técnica y económica de los perfiles y expedientes.
Elaborar y diseñar los cuadros de necesidades de materiales a adquirir.
Mantener actualizado registros de microempresas, productores y feriantes.
Realizar el registro de proyectos productivos y sociales del Banco de Proyectos del
Ministerio de Economía y Finanzas-DGPMSP.
g) Realizar estudios concernientes al desarrollo económico provincial, microempresas,
cadenas productivas, inversión privada y otras.
h) Preparación de proyectos de inversión pública e inversión privada de la Subgerencia.
i) Mantener actualizado el Banco de Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Huamanga y de la Subgerencia.
j) Promover el desarrollo económico local.
k) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título Profesional de Ingeniero Civil o Economía.
- Experiencia laboral en instituciones del sector público en temas afines a la
preparación de proyectos de inversión.
- Tener estudios complementarios en formulación de proyectos de inversión pública.
- Manejo de software de ingeniería.

Plaza Nº 267
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ECONOMISTA I.
: 0737ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Elaboración de proyectos de inversión pública, en el marco del SNIP, e ingresarlo a la
Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Programar, supervisar, asesorar y emitir opinión técnica de expedientes de ingeniería.
b) Racionalizar y sistematizar procedimientos para estudios productivos.
c) Calificar expedientes de promoción a los productores y al comercio.
d) Emitir opinión técnica de expedientes de su competencia.
e) Formular y proponer directivas competentes al Área.
f) Participar en la elaboración de normas y procedimientos de planes de promoción y
desarrollo turístico.
g) Elaboración de perfiles correspondientes al sector turismo y económico.
h) Supervisar y coordinar programas de promoción y desarrollo turístico.
i) Evaluar y calificar planes de promoción turística.
j) Analizar y evaluar perfiles de proyecto relacionados con la actividad turística.
k) Supervisar la formulación de normas y procedimientos relacionados al área de su
competencia.
l) Coordinar con organismos públicos y privados en actividades conjuntas que fomenten
el desarrollo turístico.
m) Promoción de la articulación comercial de los pequeños productores y
microempresarios de la región.
n) Asesorar en el campo de la especialidad.
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o) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título Profesional universitario con estudios relacionados al área.
- Experiencia laboral en instituciones del Estado.
- Experiencia en formulación, ejecución y evaluación de planes, perfiles de proyectos y
expedientes técnicos.
- Manejo de Office a nivel de usuario y programas de reformulación de proyectos S10
y MS Proyect.
Plaza Nº 268
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: PROMOTOR SOCIAL I
: 01737AS4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de labores de apoyo técnico para promover el desarrollo de actividades
turísticas en la Provincia de Huamanga.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Efectuar estudios de investigación, mercado y desarrollo turístico.
b) Coordinar con organismos públicos y privados sobre programas de infraestructura
turística.
c) Asesorar a entidades del sector público y privado en aspectos relacionados con el
desarrollo turístico nacional.
d) Formular programas de promoción e incentivar el desarrollo turístico.
e) Supervisar programas de promoción turística.
f) Participar en actividades de promoción turística en aspectos relacionados con la
actividad turística, folklore, artesanía, organización de ferias locales y nacionales y
otros similares.
g) Promover el desarrollo turístico de la Provincia de Huamanga.
h) Emitir opinión técnica de expedientes sobre actividades turísticas, recopilar datos
sobre Patrimonios Turísticos.
i) Actualizar y participar en el Calendario Turístico.
j) Organizar eventos de naturaleza turística y/o representar a la Municipalidad
Provincial de Huamanga.
k) Otras asignadas por el Subgerente.

REQUISITOS MINIMOS:
- Estudios Universitarios relacionados al área.
- Experiencia en labores de Promoción Social.
- Conocimiento de los idiomas: inglés y quechua a nivel intermedio.
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Plaza Nº 269
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TECNICO EN ARCHIVO I.
: 01737AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnicas de los sistemas.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Registrar, clasificar y velar las carpetas de Licencia de Funcionamiento.
b) Implementación del control sistematizado actualizado de la Licencia de
Funcionamiento por giro de negocio, sector, grupo y/o categoría y razón social.
c) Archivo de las resoluciones de multa, suspensión temporal, anulación y clausura
definitiva de las licencias de funcionamiento en las carpetas correspondientes de los
contribuyentes y del mismo modo sistematizado.
d) Formular informe de los cuadros estadísticos por giro de negocio, sector, grupo y/o
categoría y razón social.
e) Clasificar y rotular fondos documentales, como codificar y organizar fichas.
f) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Bachiller universitario, egresado de la universidad o Instituto Superior.
- Especializado en Secretariado o Computación e Informática.
- Experiencia laboral mínima de un año en Licencia de Funcionamiento en una
municipalidad.
Plaza Nº 270
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO I
: 01737AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades preliminares relacionadas a los trámites de apertura de
establecimientos comerciales, industriales y de servicio.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ordenar, clasificar y velar por su cuidado las carpetas de los contribuyentes por
Licencia de Funcionamiento.
b) Llevar el control sistematizado de las resoluciones de Multa.
c) Recepción de las licencias nuevas.
d) Ingreso a la base de datos del Sistema por giro de negocios.
e) Realizar la selección por dirección, por cada una de las Licencias.
f) Selección de Licencias por rubros, como servicios, artesanías manuales,
agropecuarias y actividades profesionales.
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g) Elaborar cuadros estadísticos por meses y cantidad.
h) Mantener en orden los archivos de Licencia de Funcionamiento.
i) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS
- Bachiller universitario, egresado de la universidad o Instituto Superior.
- Especializado en Secretariado o Computación e Informática.
- Experiencia laboral mínima de un año en Licencia de Funcionamiento en una
municipalidad.
Plaza Nº 271
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO I
: 01737AP1/SP-AP

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades preliminares relacionadas a los trámites de Licencia de
funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Organizar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la correcta administración de las
Licencias de funcionamiento.
b) Llevar el control estricto de los Certificados de autorización y Licencias Especiales.
c) Llevar el registro de Licencias de Funcionamiento, mediante padrones específicos y
libros auxiliares, por clase de actividades.
d) Entrega de Certificados de Autorización de Funcionamiento a los contribuyentes.
e) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Bachiller universitario, egresado de la universidad o Instituto Superior.
- Especializado en Secretariado o Computación e Informática.
- Experiencia laboral mínima de un año en Licencia de Funcionamiento en una
municipalidad.
Plaza Nº 272 y 273
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCNICO ADMINIST. II (FISCALIZADOR)
: 01737AP5/SP-AP

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades relacionadas a la fiscalización de establecimientos comerciales,
industriales y de servicios.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades generales de la Subgerencia,
referente a la Licencia de Funcionamiento.
b) Fiscalizar a los contribuyentes que hayan solicitado anulación, suspensión temporal y
rectificación de las licencias.
c) Localización de negocios sin licencias para reportarlos al área de fiscalización.
d) Notificación de contribuyentes sobre estado de gestión de Licencias.
e) Desarrollar estrategias tendentes para la incorporación de nuevos contribuyentes.
f) Ejecutar el llenado del formato con el cuadro de valores en Licencias.
g) Elaborar formatos que permitan facilitar el trámite de Licencias.
h) Emitir los informes técnicos de los distintos expedientes, elevando el proyecto de
Resolución referente a la anulación, suspensión de Licencias, entre otros.
i) Organizar las actividades del campo, verificación, rectificación de áreas de los locales
comerciales.
j) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Bachiller universitario, egresado de la universidad o Instituto Superior.
- Especializado en Secretariado o Computación e Informática.
- Experiencia laboral mínima de un año en temas afines.
Plaza Nº 274
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: AUXILIAR DE SIST. ADMINISTRATIVO I
: 01737AP1/SP-AP

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Actividades variadas del Área de Licencias.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recepcionar y registrar documentos para el trámite de Licencias.
b) Recepcionar otros documentos para informes.
c) Elaboración de Licencias de acuerdo a las zonas y áreas.
d) Verificación de registros de Licencia.
e) Calificación para el pago por derecho de autorización de Licencias.
f) Orientación al público contribuyente.
g) Atención de documentos presentados para anulación y suspensión de Licencias.
h) Ingresar por Trámite Documentario los expedientes presentados para
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento.
i) Otras asignadas por el Subgerente.

el

REQUISITOS MINIMOS:
- Bachiller universitario, egresado de la universidad o Instituto Superior.
- Especializado en Secretariado o Computación e Informática.
- Experiencia laboral mínima de un año en Licencia de Funcionamiento en una
municipalidad.
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Plaza Nº 275
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASISTENTE EN SIST. ADMINISTRATIVO I.
: 01737AP1/SP-AP

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades varias de apoyo secretarial.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentación de la Oficina.
b) Coordinar reuniones y prepara agenda respectiva.
c) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
d) Administra documentos clasificados y prestar servicio secretarial especificado.
e) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina,
preparando periódicamente los informes de situación, utilizando el sistema de
cómputo.
f) Automatizar la información por medios informáticos.
g) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Bachiller universitario, egresado de la universidad o Instituto Superior.
- Especializado en Secretariado o Computación e Informática.
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CAPITULO VI
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
Naturaleza de sus Funciones
Art. 42º.- Es el órgano técnico normativo encargado de velar por el cumplimiento del
proceso de supervisión que garantizará la buena ejecución de obras, proyectos y
estudios a través de la racional utilización de los recursos asignados, cumplimiento de
metas, calidad técnica y uso racional de bienes y servicios obtenidos para la ejecución de
estudios, proyectos y obras.
Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

GERENCIA
MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE
SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS

Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
276
277
278
279
280

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
INGENIERO II
INGENIERO II
CONTADOR II
TECNICO ADMINISTRATIVO II

CODIGO
01738EJ2
01738ES5
01738ES4
01738ES4
01738AP1

Línea de Autoridad y Coordinación
La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de obras depende jerárquicamente de la
Gerencia Municipal.
Coordina con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Dirección de Administración y
Finanzas, Dirección de Asesora legal, así como las dependencias de la Municipalidad y
otros municipios distritales.
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Las funciones de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, están señaladas
en el Art. 148º del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de Cargo
Plaza Nº 276
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: DIRECTOR DE SIST. ADMIN. I
: 01738EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Dirección, coordinación, supervisión y control de las actividades técnico administrativos
de la subgerencia Supervisión y Liquidación de obras.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, organizar, implementar y racionalizar la estructura, funciones y
procedimientos de supervisión y liquidación de obras.
b) Formular directivas, organizar el procedimiento, mecanismo de información, registro,
control y archivo de los diversos procedimientos administrativos de la subgerencia.
c) Formular directivas de liquidación físico y financiera de las obras ejecutadas en las
diferentes modalidades.
d) Programar, dirigir, supervisar y controlar, las liquidaciones de obras en ejecución y
obras ejecutadas.
e) Elaborar metodologías de trabajo para los sistemas de procedimientos de
información, ejecución, evaluación y control de la Subgerencia de Supervisión y
Liquidación de obras.
f) Supervisar, controlar la correcta aplicación de normas legales, uso de recursos en la
ejecución de estudios, proyectos y obras.
g) Evaluar los Expedientes Técnicos de los estudios, proyectos y obras a ejecutarse.
h) Emitir informes de avances físicos financieros de estudios y obras que se ejecutan
bajo cualquier modalidad.
i) Supervisar y evaluar periódicamente los estudios, proyectos y obras que ejecuta la
Municipalidad.
j) Asesorar a los municipios distritales que lo requieran en aspectos técnicos –
financieros del proceso de ejecución y liquidación de los estudios, proyectos y obras
en ejecución por la modalidad de convenio y encargo.
k) Remitir a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto el plan anual de trabajo, la
evaluación trimestral y la información estadística de las cuentas contables.
l) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente Municipal y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
m) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en la conducción de programas del área.
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Plaza Nº 277
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: INGENIERO II
: 01738ES5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Supervisión permanente de las obras ejecutadas en sus diferentes modalidades.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Participar en el acto de entrega de terreno en que se ejecutará el proyecto y suscribir
la respectiva acta, en la que se delimitarán la zona y los hitos donde se ejecutará la
obra.
b) Elaboración de los informes técnicos d las obras supervisadas.
c) Supervisar el uso de los materiales utilizados en la obras.
d) Recomendar a los residentes de obras sobre todo tipo de cambios en su ejecución de
la obra.
e) Verificar la buena ejecución de la obra, de acuerdo a la Directiva vigente.
f) Revisión de los informes mensuales elaborados por los residentes de obra.
g) Revisión de las pre-liquidaciones físicas.
h) Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en los cronogramas aprobados y
la correcta ejecución de los trabajos, así como de los demás aspectos técnicos y
financieros previstos en el Expediente técnico respectivo.
i) Informar el acumulado de las anotaciones en el cuaderno de obra.
j) Exigir al organismo ejecutor, en los casos que se requiera, la elaboración y
presentación del cronograma acelerado de ejecución de obra, cronograma del recurso
de mano de obra y anotar en el cuaderno de obra la conformidad de terminación de
los trabajos.
k) Presentar a la Subgerencia los informes semanales y mensuales requeridos, en su
debida oportunidad y de acuerdo a los requisitos establecidos en la Directiva vigente.
l) Disponer la realización oportuna de las pruebas de control de calidad de materiales
utilizados en la ejecución, operatividad de equipos, su funcionamiento e instalaciones
y otros bienes de servicios.
m) Solicitar el cambio del Residente de Obra en caso de ocurrencia de alguna de las
causales previstas en la Directiva vigente.
n) Intervenir en la constatación del estado de la obra, en caso de paralización y/o fin de
del ejercicio presupuestal anual, participando en la suscripción del acta respectiva.
Dicha participación involucra la verificación de los saldos d los materiales y /o
equipos adquiridos existentes.
o) Otras que se le asigne y/o que por la naturaleza de las mismas le correspondan, de
acuerdo a la acción de supervisión, a sus contrato y a sus respectivos términos de
referencia.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida.
- Experiencia en el área de la especialidad.
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Plaza Nº 278
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: INGENIERO II
: 01738ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Supervisar las obras ejecutadas en convenio con las municipalidades distritales.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Supervisar las obras que se ejecutan por encargo a las municipalidades distritales.
b) Efectuar anotaciones en el cuaderno de obra en el proceso de ejecución.
c) Verificación de las valorizaciones de los informes mensuales.
d) Asesoramiento sobre el proceso de ejecución, según la Directiva vigente.
e) Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en los cronogramas aprobados y
la correcta ejecución de los trabajos, así como de los demás aspectos técnicos y
financieros previstos en el Expediente Técnico respectivo.
f) Informar el acumulado de las anotaciones en el cuaderno de obra.
g) Exigir al organismo ejecutor, en los casos que se requiera, la elaboración y
presentación del cronograma acelerado de ejecución de obra, cronograma del
recurso de mano de obra y anotar en el cuaderno de obra la conformidad de
terminación de los trabajos.
h) Presentar a la Subgerencia los informes semanales y mensuales requeridos, en su
debida oportunidad y de acuerdo a los requisitos establecidos en la Directiva vigente.
i) Disponer la realización oportuna de las pruebas de control de calidad de materiales
utilizados en la ejecución, operatividad de equipos, su funcionamiento e instalaciones
y otros bienes de servicios.
j) Solicitar el cambio del Residente de Obra en caso de ocurrencia de alguna de las
causales previstas en la Directiva vigente.
k) Intervenir en la constatación del estado de la obra, en caso de paralización y/o fin de
del ejercicio presupuestal anual, participando en la suscripción del acta respectiva.
Dicha participación involucra la verificación de los saldos d los materiales y /o
equipos adquiridos existentes.
l) Otras que se le asigne y/o que por la naturaleza de las mismas le correspondan, de
acuerdo a la acción de supervisión, a sus contrato y a sus respectivos términos de
referencia.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida.
- Experiencia en el área de la especialidad.
Plaza Nº 279
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: CONTADOR I.
: 01738ES4.

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Responsable en la elaboración de Liquidaciones Financieras.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Búsqueda de documentos administrativos para la elaboración de liquidaciones
financieras.
b) Elaborar informes técnicos de liquidación financiera.
c) Coordinación permanente con el Jefe inmediato, Unidad de Contabilidad, Oficina de
Administración y Finanzas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
d) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Contador en la especialidad requerida.
- Experiencia en el área de la especialidad.
Plaza Nº 280
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO II
: 01738AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Revisión de las Liquidaciones Financieras elaboradas.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Revisión y aprobación de las liquidaciones financieras.
b) Elaborar el proyecto de resolución con fines de rebaja contable.
c) Coordinación permanente con el Jefe inmediato, Unidad de Contabilidad, Oficina de
Administración y Finanzas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
d) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título universitario y/o no universitario.
- Capacitación especializada en el área requerida.
- Experiencia en labores de la especialidad.
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CAPITULO VII

SUBGERENCIA DE SISTEMAS
Naturaleza de sus Funciones
Art. 43º.- La Subgerencia de Sistemas es el órgano de línea, responsable de formular,
planificar, asesorar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones relativas a la informática
procesamiento automático de datos de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL
- Subgerencia de Sistemas.

GERENCIA MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE
SISTEMAS
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
281
282
283
284

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINIST. I
ANALISTA DE SISTEMA PAD I
PROGRAMADOR DE SISTEMAS PAD I
PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD I

CODIGO
01739RJ2
01739ES2
01739AP5
01739AP5

Línea de Autoridad y Coordinación
- La Subgerencia de Sistemas depende orgánicamente de la Gerencia Municipal
- Es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la Gerencia Municipal.
- Coordina internamente con todas las dependencias de la Municipalidad.
- Las funciones de la Unidad de Sistemas están descritas en el Art. 150° del
Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas de Cargos
Plaza Nº 281
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADMI. I
: 01739EJ3
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Normar, planear, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de informática,
comunicación y estadística oficial de la Municipalidad; así como se encarga del soporte
informático.
Es responsable por el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en POA, que
expresamente le son asignadas y atender en los plazos previstos los procesos que le
sean encargados; así como el uso y conservación de los bienes a su cargo.
Asesoramiento, planeamiento, organización, dirección, evaluación y control del sistema
de procesamiento automático de datos de la Municipalidad.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades de procesamiento automático
de datos en la administración Municipal.
b) Planificar, organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de análisis, diseño,
programación y mantenimiento de aplicativos, sistemas de información y base de
datos.
c) Planificar, organizar, dirigir y supervisar el adecuado mantenimiento de Hardware,
Software, de la Red Interconectada; del Portal Virtual y/o Portal de transparencia o de
Información Pública.
d) Divulgar a través de la Página Web, información referida a datos generales,
disposiciones y comunicados de la Municipalidad, así como información adicional
pertinente según Ley de Transparencia.
e) Formular Directivas que normen temas como: El Mantenimiento y respaldo de
información procesada. Medidas para garantizar la legalidad de la adquisición de
programas de software; uso de correo electrónico institucional y normas de
procesamiento de gestión de los servicios de correo por las diferentes unidades
orgánicas.
f) Elaborar y dirigir la aplicación de los manuales de programación para automatizar los
procesos de información de la Municipalidad; así como otros relacionados con la
seguridad y protección del Hardware y Software en el ámbito de su competencia.
g) Supervisar el buen funcionamiento de la Oficina de Informática, la adecuada
implementación del sistema de red interconectada y mantenimiento de hardware y
software.
h) Coordinar y elaborar el Plan de contingencia en materia de informática de la
municipalidad; así como controlar la producción y seguridad de sistemas de
información.
i) Controlar la entrega oportuna de la información a los diferentes órganos de la
municipalidad, cuando sean requeridos.
j) Exhortar y recomendar a las gerencias, subgerencias, coordinadores y, al personal en
general de la municipalidad; acerca del correcto uso de operar y forma de maximizar
el rendimiento operativo de los sistemas de información, coordinación con la unidad
de sistemas.
k) Evaluar semestralmente, el desempeño laboral del personal a su cargo, en
coordinación son la unidad de recursos humanos.
l) Controlar bajo responsabilidad la permanencia en los puestos de trabajo, el
desempeño, laboral, otorgar permisos y comisiones de servicio al personal bajo su
cargo; proponer cursos de especialización y/o capacitación, méritos, distinciones,
sancione; así como el desplazamiento y/o rotación de su personal cuando
corresponda; y se haga efectiva a través de la unidad de recursos humanos.
m) Participar en las reuniones de los comités de gerencia.
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n) Asesorar y/o asistir a los órganos de la municipalidad en asuntos de su competencia y
promover programas de capacitación del personal; así como participar en los
procesos que involucren la adquisición de equipos de cómputo.
o) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente Municipal y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
p) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o Ingeniero en
Sistemas de Información
- Experiencia no menor de 02 años en cargos similares.
- Conocimiento de Inglés nivel intermedio o superior.
- Conocimiento de metodología RUP/UML.
- Conocimiento de por lo menos un lenguaje de programación (JSP, PHP, PERL,
PYTHON, JVA).
- Dominio y conocimiento de por lo menos DBMS (Data Base Management System),
ORACLE, POSTGRESQL, MYSQL.
- Dominio y conocimiento en Software Libre.
- Dominio y conocimiento en sistema Operativo Linux (Debian, Ubuntu, Redhat).
- Dominio y conocimiento en Telecomunicaciones.
- Dominio y conocimiento en Seguridad Informática.
Plaza Nº 282
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ANALISTA DE SISTEMA PAD I
: 01739ES2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planeación, ejecución y supervisar estudios de investigación, para la selección y
aplicación de software.
Abstrae, describe los procesos institucionales con la finalidad de proponer la
sistematización de dichos procesos de manera óptima.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planear la disponibilidad de recursos en la capacidad adecuada, a fin de cumplir con
los requerimientos de proyecto de desarrollo de sistemas.
b) Elaborar proyectos de factibilidad para la implementación del sistema PAFD, así como
formular métodos y condiciones de aplicabilidad de sistemas PAD.
c) Elaborar, diagramar y codificar programas y manuales de operación y programación.
d) Administrar los servidores disponibles de la red informática institucional; así como
determinar y analizar las necesidades y los requerimientos de información en materia
del sistema informático.
e) Coordinar con el Subgerente, respecto a los equipos electrónicos, para la
implementación, instalación y evaluación de hardware y software en los diversos
equipos de cómputo.
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f) Coordinar con el Subgerente y los programadores, para lograr la buena marcha de las
actividades, relacionadas con implementación de equipos de cómputo y uso de los
sistemas de software aplicativo.
g) Formular planes de trabajo para el desarrollo de sistemas, así como identificar los
problemas, oportunidades y objetivos en sistemas informáticos.
h) Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la red informática.
i) Controlar los sistemas de respaldo de información.
j) Velar por la seguridad de acceso a la información contenida y procesada en los
sistemas informáticos.
k) Proporcionar asesoramiento sobre los mejores sistemas a usar, en los procesos
automáticos de datos, orientados al logro de resultados concretos.
l) Supervisar la correcta implementación de tecnologías de información en base de
estándares.
m) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o Ingeniero en
Sistemas de Información
- Experiencia no menor de 02 años en cargos similares.
- Conocimiento de Inglés nivel intermedio o superior.
- Conocimiento de metodología RUP/UML.
- Conocimiento de por lo menos un lenguaje de programación.
- Dominio y conocimiento de por lo menos DBMS (Data Base Management System),
ORACLE, POSTGRESQL, MYSQL.
- Dominio y conocimiento en Software Libre.
- Dominio y conocimiento en sistema operativo Linux (Debian, Ubuntu, Red Hat).
Plaza Nº 283
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD I.
: 01739AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Coordinar, crear, aplicar, evaluar y mantener los programas informáticos aplicados a la
administración municipal.
Codificar, programar, poner a prueba y en producción las actividades encargadas por el
analista de sistemas.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Aplicar e investigar metodologías y técnicas de programación modernas, para hacer
más veloces y eficaces los sistemas de información.
b) Programar nuevas aplicaciones e implementar sistemas informáticos de acuerdo a los
proyectos aprobados.
c) Revisar los programas existentes que demanden mayores recursos, así como
supervisar la correcta operación de los sistemas informáticos, realizando las
modificaciones
y/o configuraciones que sean necesarias para lograr las
optimizaciones que se requieran.
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d) Coordinar con el analista de sistemas PAD, a fin de lograr la buena marcha de las
actividades relacionadas con la implementación de los sistemas.
e) Coordinar, investigar y aplicar técnicas modernas de programación y hacer más
veloces y eficaces los sistemas de procesamiento automático de datos en la
administración municipal.
f) Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la administración municipal,
actividades de programación del procedimiento automático de datos.
g) Realizar el mantenimiento de los programas existentes.
h) Formular los manuales de operación de los usuarios que permita orientar el manejo
de los sistemas de procesamiento automático de datos.
i) Participar en la formulación de procedimientos, directivas, reglamentos y otras
normativas, que permitan mejorar los procedimientos empleados en el procedimiento
automático de datos.
j) Evaluar la eficiencia de las actividades relacionadas con el procesamiento de datos.
k) Mantener informado al Subgerente sobre el avance del desarrollo de sistemas.
l) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Bachiller o técnico en la carrera de sistemas o informático.
- Experiencia no menor de 01 año como analista programador.
- Conocimiento de inglés técnico.
- Conocimiento de por lo menos un lenguaje de programación (JSP, PHP, PERL,
PYTHON, JAVA).
- Dominio y conocimiento de por lo menos DBMS (Data Base Management System),
ORACLE, POSTGRESQL, MYSQL
- Dominio y conocimiento en software Libre.
- Dominio y conocimiento en sistema operativo Linux (Debian, Ubunto, Red Hat)
Plaza Nº 284
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO
FUNCIONES

: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD I.
: 0739AP5

NATURALEZA DE LA CLASE:
Coordinar, crear, aplicar, evaluar y mantener los programas informáticos aplicados a la
Administración Municipal.
Codificar, programar, poner a prueba y en producción las actividades encargadas por el
analista de sistemas y/o Jefe de la Unidad.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planear la disponibilidad de recursos en la capacidad adecuada a fin de cumplir con
los requerimientos de proyecto de desarrollo de sistemas; así como velar por la
conservación y mantenimiento de los equipos de cómputo de la red informática, para
su permanente operatividad.
b) Elaborar proyectos de factibilidad para la implementación del sistema PAD, así como
formular métodos y condiciones de aplicabilidad de sistemas PAD.
c) Elaborar, diagramar y codificar programas y manuales de operación y programación.
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d) Administrar los Servidores disponibles de la red informática institucional, así como
determinar y analizar las necesidades y los requerimientos de información en materia
del sistema informático.
e) Diseño del sistema recomendado por los responsables de las diferente unidades
orgánicas y supervisar la ejecución de actividades de aplicación.
f) Conducir estudios de investigación y análisis de los procedimientos administrativos,
así como de recolección y tabulación de información estadística para su aplicación en
los sistemas mecanizados de datos.
g) Coordinar con el Subgerente respecto a los equipos electrónicos, para la
implementación, instalación y evaluación de hardware y software en los diversos
equipos de cómputo.
h) Investigar la utilización y el rendimiento potencial de computadoras y formular planes
de trabajo, para el desarrollo de sistemas; así como identificar los problemas,
oportunidades y objetivos en sistemas informáticos.
i) Evaluar permanentemente el hardware y el software y otros mecanismos similares;
así como ensayar pruebas y mantenimiento del sistema, a fin de proyectar estimados
de tiempos y costos, para el trabajo de desarrollo y documentación de los mismos.
j) Evaluar periódicamente los equipos de cómputo y sugerir la repotenciación o cambio
de componentes de los equipos que necesiten.
k) Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la red informática.
l) Controlar el inventario de los equipos de cómputo e informar permanentemente sobre
el estado de operatividad de los mismos.
m) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Bachiller o técnico en la carrera de sistemas o informático.
- Experiencia no menor de 01 año como analista programador.
- Conocimiento de inglés técnico.
- Conocimiento de por lo menos un lenguaje de programación (JSP, PHP, PERL,
PYTHON, JAVA).
- Dominio y conocimiento de por lo menos DBMS (Data Base Management System),
ORACLE, POSTGRESQL, MYSQL.
- Dominio y conocimiento en Software Libre.
- Dominio y conocimiento en sistema Operativo Linux ( Debian, Ubunto, Red Hat).
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CAPITULO VIII
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
Naturaleza de sus Funciones
Art. 44°.- La Subgerencia de Ejecución Coactiva es el encargado de organizar, proponer,
coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la adecuada fiscalización y la correcta
administración para el cumplimiento de las obligaciones, definidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades, en concordancia a los dispositivos y normas vigentes.
Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL
Subgerencia de Ejecución Coactiva.

GERENCIA MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE
EJECUCION COACTIVA
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
285
286
287
288

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINIST. I
ABOGADO II
TECNICO ADMINISTRATIVO III
ASISTENTE EN SISTEMA ADMINISTRAT. II

CODIGO
01740EJ2
01740ES4
01740AP5
01740AP5

Línea de Autoridad y Coordinación
La Subgerencia de Ejecución Coactiva depende directamente de la Gerencia Municipal.
Coordina con las Subgerencias de Desarrollo Económico y Fiscalización, Gerencia de
Desarrollo Urbano, Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Licencias y la
Gerencia de Servicios Públicos; Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial,
Subgerencia de Mercado, Comercio y Policía Municipal.
Corresponde las funciones descritas en el Art. 152º en el Reglamento de Organización y
Funciones.
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Funciones Específicas de cargos
Plaza Nº 285
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: DIRECTOR DE SIST. ADMIN. I
: 01740EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de procesos coactivos de obligaciones no pecuniarias de hacer y no hacer.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar y organizar actividades a desarrollar en la Subgerencia.
b) Organizar, dirigir y controlar los procesos coactivos de la Municipalidad Provincial de
Huamanga.
c) Programar, dirigir y ejecutar en vía de coerción, las obligaciones de naturaleza no
pecuniaria de hacer o no hacer, concerniente a demoliciones, construcciones de
cercos, reparaciones urgentes en edificios, salas de espectáculos o locales públicos,
clausura de locales o servicios; y, adecuación a reglamentos de urbanización o
disposiciones municipales, de conformidad a los dispositivos establecidos en la Ley.
d) Programar, dirigir y ejecutar todo acto de coerción para la ejecución de obras,
suspensiones, paralizaciones, modificación o destrucción de las mismas que
provengan de actos administrativos que tengan calidad de cosa decidida.
e) Llevar estadísticamente los expedientes coactivos, los que quedarán debidamente
registrados.
f) Supervisar a los Auxiliares Coactivos, el estado y avance de los expedientes
coactivos y administrativos.
g) Emitir informes mensuales sobre el estado de los procedimientos coactivos iniciados y
procesos pendientes de ejecución a la Gerencia Municipal.
h) Emitir resoluciones sobre la suspensión del Procedimiento Coactivo dentro del plazo
de ley.
i) Custodiar las resoluciones administrativas de ejecución, respecto a las obligaciones
de hacer o no hacer.
j) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente Municipal y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
k) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área.
- Capacitación especializada en el área.
Plaza Nº 286
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ABOGADO II
: 01740ES4
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de Apoyo en el procedimiento coactivo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Analizar Procedimientos administrativos y jurídicos especializados sobre ejecución
coactiva.
b) Formular y/o revisar dispositivos legales y otros documentos, concordándolos con el
procedimiento coactivo.
c) Asesorar en aspectos de procedimiento y proceso de cobranza al personal a su
cargo.
d) Notificar las Resoluciones de ejecución Coactiva, bajo apercibimiento de ejecución
forzada.
e) Estudiar y emitir opinión Legal sobre expedientes coactivos.
f) Llevar estadísticamente los expedientes coactivos debidamente registrados y
archivados, así como las actas de ejecución forzada.
g) Emitir informes mensuales sobre el estado y avance de los expedientes coactivos y
administrativos.
h) Tramitar y custodiar los expedientes coactivos.
i) Custodiar los títulos valores de ejecución no tributaria.
j) Elaborar los diferentes documentos para el impulso del procedimiento.
k) Exigir el pago de gastos y costas administrativos.
l) Verificar la conformidad de expedientes antes de su estudio y preparar el despacho
del Ejecutor Coactivo.
m) Participar en las actividades de procesamiento de expedientes de carácter técnico legal.
n) Participar en diligencias judiciales para respaldar los intereses de la Municipalidad.
o) Participar en las diligencias de ejecución del proceso coactivo programadas por el
Ejecutor Coactivo.
p) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título profesional de Abogado.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en actividades técnico – legales.
- Experiencia en la conducción de personal.

Plaza Nº 287
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TECNICO ADMINISTRATIVO III
: 01740AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de Apoyo en el procedimiento coactivo.
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ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Elaboración de informes técnicos sobre expedientes coactivos, a fin de evaluar la
ejecutabilidad técnica de las exposiciones de demoliciones, paralizaciones, etc.
b) Elaboración de informes técnicos a petición del Ejecutor Coactivo, sobre resoluciones
remitidas para conocimiento de la Subgerencia.
c) Elaboración de informes técnicos sobre problemáticas relacionadas con la futura
ejecución de procesos coactivos en sectores rústicos.
d) Apoyo técnico y normativo en propuesta y/o proyectos de Ordenanzas Municipales.
e) Apoyo técnico al Ejecutor y Auxiliar Coactivo, en la verificación y constatación de
cumplimientos de mandato, en lo referente a demoliciones y otros.
f) Levantar actas de verificaciones y constataciones.
g) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título de Técnico en Sistemas, en Contabilidad o en administración, de un centro de
estudios superiores relacionado con el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 288
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASISTENTE EN SIST. ADMINIST. II
: 01740AP1

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades de Apoyo en el procedimiento coactivo.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo de documentos.
b) Recopilar información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y
procedimientos técnico – administrativo.
c) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos.
d) Emitir opinión técnica de expediente.
e) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia.
f) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración del área.
g) Dar información relativa al área de su competencia.
h) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las
actividades propia del área.
i) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título de Técnico en Sistemas, en Contabilidad o en Administración, de un centro de
estudios superiores relacionado con el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
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CAPITULO IX
SUBGERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Naturaleza de sus Funciones
Art. 45°.- La Subgerencia de Gestión Institucional es el encargado de la captación de
recursos de fuentes cooperantes, mediante la formulación y presentación de proyectos de
inversión pública.
Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL
Subgerencia de Gestión Institucional.

GERENCIA MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
289
290
291
292

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINIST. I
INGENIERO I
ARQUITECTO I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01741EJ2
01741ES4
01741ES4
01741ES4

Línea de Autoridad y Coordinación
La Subgerencia de Gestión Institucional – CTI - depende directamente de la Gerencia
Municipal.
Coordina con la Alcaldía, Gerencia Municipal y organismos del sector público y privado.
Corresponde a esta Subgerencia las funciones descritas en el Art. 155º del Reglamento
de Organización y Funciones.
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Funciones Específicas de cargos
Plaza Nº 289
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: DIRECTOR DE SIST. ADMIN. I
: 01741EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones necesarias para la captación
de recursos de fuentes cooperantes.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Conducción y orientación superior de la Subgerencia.
b) Ejecutar actividades de asesoramiento técnico administrativo a la alta Dirección
Municipal.
c) Coordinar y gestionar la captación de recursos de fuentes cooperantes nacionales
(Ministeriales, sectoriales) y extranjeros para proyectos priorizados y solicitados por
la población demandante.
d) Presentar a las oficinas de Supervisión y Liquidación de Obras y Planeamiento y
Presupuesto de la Municipalidad el avance de metas y demás informaciones
requeridas del proyecto de ejecución a su cargo.
e) Concertar con funcionarios y autoridades del nivel superior del sector público y
privado, para la priorización, elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo.
f) Mantener informado, en forma oportuna y permanente, al Despacho de Alcaldía del
estado de los proyectos formulados y los que están en vías de financiamiento.
g) Prestar asesoramiento técnico y apoyo en materia de cooperación técnica
internacional a la población, municipalidades y/o instituciones que lo soliciten.
h) Participar en comisión de viaje y reuniones de coordinación.
i) Representar a la entidad en eventos y gestiones requeridas.
j) Disponer que se cumpla oportunamente las convocatorias a fondos.
k) Revisar y opinar sobre los expedientes técnicos de perfiles y proyectos preparados
para la cooperación nacional e internacional.
l) Otorgar la conformidad de pago del personal a su cargo.
m) Realizar acciones técnicas administrativas necesarias para el logro de la
presentación de proyectos, así como el logro de captación de recursos externos.
n) Controlar, supervisar, evaluar y tomar medidas correctivas al personal a su cargo.
o) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Director Municipal y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
p) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponda.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Profesional con estudios superiores, relacionados con el desempeño del cargo.
- Amplia experiencia como funcionario y/o autoridad en la jurisdicción.
- Experiencia y logro en la captación de fondos para proyectos.
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Plaza Nº 290
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: INGENIERO I.
: 01741ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Proyectista responsable del Proyectos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Supervisar y monitorear el trabajo de los proyectistas.
b) Elaborar y/o formular estudios a nivel de Pre-inversión y/o inversión.
c) Velar por el cumplimiento de la elaboración de estudios en el plazo establecido
dentro del contrato de cada proyectista y/o consultor.
d) Vigilar el cumplimiento de directivas y normas para la formulación de perfiles y
expedientes técnicos.
e) Priorizar la formulación de estudios enmarcados en las políticas prioritarias de
desarrollo de la Municipalidad.
f) Elaborar las bases para el lanzamiento de estudios de consultoría.
g) Brindar apoyo técnico y orientación a los proyectistas y personal bajo su cargo.
h) Dar la conformidad al Subgerente en base a la revisión de los estudios concluidos y
entregados por los proyectistas, consultores y personal de la oficina.
i) Revisar la convocatoria de concursos a fondos nacionales e internacionales y la
modificación de la normativa para proyectos en SNIP de la DGPM-MEF, y revisión de
bases.
j) Convocar a reuniones de coordinación y comunicación constante con el personal.
k) Cumplir con las actividades, acorde a las necesidades de la subgerencia.
l) Elaborar informes mensuales de la Subgerencia en base al Proyecto:
“Fortalecimiento Institucional de las subgerencias de Formulación y Evaluación de
Estudios de la MPH” de la Secuencia Funcional: 08 Fortalecimiento Institucional de la
Subgerencia de Gestión Institucional CTI, Fte. Fto. 07.
m) Participar en reuniones internas y externas y eventos académicos.
n) Otras asignadas por el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Profesional titulado y colegiado de Ing. Civil, Agrícola y/o afines.
- Manejo de programas informáticos de Ingeniería, Autocad, S10.
- Conocimiento y experiencia en Formulación de Proyectos de Inversión Pública.
- Experiencia en formulación de proyectos de cooperación internacional.
- Ser sensible a la problemática regional y provincial, transparente, solidario y
responsable.
Plaza Nº 291
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: ARQUITECTO I.
: 01741ES4
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución y coordinación de proyectos y estudios
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Cumplir con las responsabilidades acorde al objeto de contrata y plazos.
b) Elaborar estudios de pre-inversión e inversión en el sistema SNIP y formato de
fondos.
c) Presentar informes y trabajos con los contenidos y formatos establecidos por la
DGPM y las Unidades de Formulación de Proyectos y Programación e Inversiones.
d) Actualizarse constantemente en las convocatorias a proyectos y concursos a fondos.
e) Actualización permanente en proyectos.
f) Usar información de primera fuente en base a trabajo de campo y recopilación de
información sectorial e institucional.
g) Informar sobre el avance de los trabajos al Jefe de Proyectos y a la población
beneficiaria.
h) Presentar el trabajo en tres (3) ejemplares originales, para gestión con la CRAET y
con la OPI.
i) Conocer los Planes Estratégicos nacionales, regionales y locales.
j) Realizar revisión sobre los concursos a fondos nacionales e internacionales.
k) Realizar actividades acorde a los requerimientos de la Subgerencia.
l) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Profesional titulado y colegiado de Arquitectura y/o Ingeniería.
- Amplio conocimiento de programas de cómputo.
- Experiencia en formulación de proyectos a nivel de pre inversiones e inversiones.
Plaza Nº 292
CARGO CLASIFICADO
I.
CODIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
: 01741ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades administrativas especializadas en proyectos.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Responsable de la información administrativa de la Subgerencia.
b) Cumplir con las responsabilidades acorde al objeto de contrata.
c) Responsable del control y operatividad del equipo de la oficina.
d) Cumplir con los plazos.
e) Conocer y cumplir con los contenidos y formatos establecidos por la DGPM y las
Unidades de Formulación de Proyectos y Programación e Inversiones.
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f) Manejo del acervo documentario y de la agenda administrativa de l Subgerencia.
g) Elaborar, analizar y/o interpretar cuadros estadísticos, diagramas y otros documentos
administrativos.
h) Manejo de Caja Chica.
i) Coordinación telefónica y electrónica con las instituciones.
j) Realizar la gestión de los contratos y pagos del personal.
k) Actualizarse constantemente en las convocatorias a proyectos y concursos a fondos.
l) Recopilar información sectorial e institucional de primera fuente para fines de
actualización.
m) Ejecutar labores administrativas y elaborar informes y otros documentos.
n) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Profesional de Administración, Sociales, etc. Con grado de bachiller y certificación de
estudios de SNIP, para el apoyo a la formulación de Proyectos de Inversión Pública.
- Conocimiento de informática, programas.
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CAPITULO X
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN
Naturaleza de sus Funciones
Art. 46°.- La Subgerencia de Fiscalización es el encargado de planificar, organizar, dirigir
y ejecutar, controlar y evaluar la adecuada fiscalización y la correcta administración para
el cumplimiento de las obligaciones definidas en la Ley Orgánica de Municipalidades,
desarrollando estrategias tendentes a detectar infractores, en concordancia a los
dispositivos y normas vigentes.
Estructura Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL
Subgerencia de Fiscalización

GERENCIA MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
293
294
295
296
297
298
299
300

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINIST. I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
TÉCNICO ADMINISTRAT. II (FISCALIZADOR)
TÉCNICO ADMINISTRAT. II (FISCALIZADOR)
TÉCNICO ADMINISTRAT. II (FISCALIZADOR)
TÉCNICO ADMINISTRAT. II (FISCALIZADOR)
TÉCNICO ADMINISTRAT. II (FISCALIZADOR)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01742EJ2
01742ES2
01742AP5
01742AP5
01742AP5
01742AP5
01742AP5
01742AP5

Línea de Autoridad y Coordinación
La Subgerencia de Fiscalización depende directamente de la Gerencia Municipal y ejerce
autoridad sobre el personal a su cargo.
Coordina con la Gerencia Municipal, Subgerencias de Defensa Civil y Seguridad
Ciudadana, así como con dependencias públicas.
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Corresponde las funciones descritas en el Art. 157º en el Reglamento de Organización y
Funciones.
Funciones Específicas de cargos
Plaza Nº 293
CARGO CLASIFICADO
CODIGO

: DIRECTOR DE SIST. ADMIN. I
: 01742EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Fiscalización de obligaciones no tributarias, emisión de resoluciones de sanción y emisión
de demandas a la Oficina de Cobranza Coactiva.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades generales de la Subgerencia.
b) Diseñar y ejecutar operativos de fiscalización no tributario de su competencia, así
como participar en los operativos multisectoriales.
c) Desarrollar estrategias tendentes a detectar infractores que transgueden las
ordenanzas municipales, conforme a las atribuciones conferidas por el Régimen de
Aplicaciones y Sanciones Administrativas (RAISA).
d) Calificar y emitir resoluciones para la autorización de Espectáculos Públicos no
Deportivos, de acuerdo a Ley.
e) Coordinar con los órganos competentes acciones de fiscalización con el propósito de
dinamizar y reforzar el proceso.
f) Determinar las obligaciones no tributarias de los contribuyentes fiscalizados.
g) Calificar y admitir para la autorización de anuncios publicitarios eventuales.
h) Emitir Resoluciones de su competencia en primera instancia.
i) Resolver recursos de consideración no tributaria.
j) Remitir los documentos valorados de acuerdo a los plazos establecidos, a las
unidades estructuradas.
k) Calificar y emitir Resolución Subgerencial de promotoría para espectáculos públicos
no deportivos.
l) Emitir resoluciones de autorización de anuncios publicitarios eventuales.
m) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Director Municipal y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
n) Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponda.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Título profesional de Abogado.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 294
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
: 01742ES2
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Optimización y control de la recaudación diaria y emisión de Resolución de Sanción.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Registrar en la base de datos las notificaciones preventivas de sanción; asimismo,
velar por el plazo para la emisión de las resoluciones de sanción.
b) Poner en conocimiento del Subgerente la presentación de pruebas por parte del
administrado, para la anulación de las notificaciones preventivas.
c) Proyectar resoluciones de sanción con visto bueno, registrando en la base de datos.
d) Informe quincenal de forma detallada de las precitadas actividades.
e) Proyectar resoluciones de reconsideración con visto bueno, registrándose en la base
de datos.
f) Proyectar demandas de las resoluciones de sanción para trasladar a la Subgerencia
de Ejecución Coactiva, registrando en la base de datos.
g) Participar en los operativos.
h) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Título profesional de Abogado, Contador o Economista.
- Experiencia en labores de la especialidad.
Plaza Nº 295 a 299
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: TÉCN. ADMINIST. II (FISCALIZADORES)
: 01742AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Detección de infractores a las ordenanzas municipales.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Fiscalizar asuntos no tributarios que designe el jefe inmediato.
b) Detectar a infractores no tributarios e imponer las notificaciones preventivas de
sanción establecidas en las ordenanzas municipales.
c) Informe diario por escrito del trabajo realizado durante el día.
d) Aplicar acta de fiscalización o actas de constatación u otros que permitan una
efectiva fiscalización.
e) Notificar resoluciones de sanción y reconsideraciones con actas de negativa de
recepción y/o cedulón, cuando lo amerite.
f) Participar en operativos de fiscalización no tributaria multisectoriales.
g) Informe diario al Especialista Administrativo sobre las notificaciones preventivas de
sanción y actas de fiscalización, aplicado a los administrados.
h) Notificar cartas, oficios y volantes a los administrados.
i) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Estudios universitarios o de Institutos Tecnológicos.
- Manejo de programas informáticos: Word, Excel.
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Plaza Nº 300
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
: 01742AP5

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades técnico-administrativas de la Subgerencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su
documentación.
b) Proyectar resoluciones Subgerenciales de Registro de Promotor para realizar
espectáculos públicos no deportivos.
c) Proyectar resoluciones de Autorización de espectáculos públicos no deportivos.
d) Elaboración de documentos, tales como oficios, memorandos, informes y otros.
e) Elaboración de proyectos de resolución sobre autorización de anuncios publicitarios.
f) Tramitar las resoluciones de sanciones de los establecimientos que no cuenten con
Licencia de Funcionamiento (Bares, cantinas, nigth clubs, discotecas y otros).
g) Participar en los operativos de bares, cantinas, discotecas, night clubs y otros, como
responsable de la filmación de dichos acontecimientos y todos los documentos que
se generen.
h) Participar en operativos a los espectáculos públicos no deportivos con o sin
autorización municipal.
i) Recepcionar y custodiar los expedientes que ingresan a la Subgerencia.
j) Archivar los documentos, tales como memorandos, informes, oficios, resoluciones,
etc.
k) Comunicar al Subgerente sobre el estado de trámite de los documentos.
l) Solicitar mediante Nota de Pedido el material logístico para la Oficina.
m) Atender lo solicitado por las oficinas de la Institución respecto a copias de
expedientes
n) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Estudios universitarios o de Institutos Tecnológicos.
- Manejo de programas informáticos: Word, Excel.
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TITULO DÉCIMO
ÓRGANO DESCONCENTRADO
CAPITULO I
INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
Naturaleza de sus Funciones
Art. 47°.- Encargadas de dirigir, programar, ejecutar, controlar y evaluar el plan vial
Provincial, en concordancia con las Normas Legales Vigentes.
Estructura Orgánica
ALCALDÍA
Instituto de Vialidad de la Provincia de Huamanga.

ALCALDIA

INSTITUTO DE
VIALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA
Asignación de Cargos
Nº
PLAZA
301
302
303
304

CARGOS CLASIFICADOS /
NOMENCLATURA
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
CONTADOR I
INGENIERO I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO
01843EJ2
01843ES4
01843ES4
01843ES2
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Línea de Autoridad y Coordinación
- El Instituto de Vialidad de la Provincia de Huamanga jerárquicamente depende de la
Alcaldía, tiene autoridad directa sobre el personal a su cargo y coordina con las
dependencias de la Municipalidad.
- Las funciones del Instituto de Vialidad de la Provincia de Huamanga, están descritas
en el Art. 155º del Reglamento de Organización y Funciones.
Funciones Específicas a Nivel de Cargo
Plaza Nº 301
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
: 01843EJ2

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Planificación, dirección, coordinación y supervisión de actividades, viales de alto nivel de
responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su competencia.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Conducir la marcha administrativa, económica y financiera del IVP, de acuerdo con
las normas que le señale el Comité Directivo.
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones que emita el Comité Directivo.
c) Informar al Comité Directivo sobre la marcha administrativa, económica y financiera
del IVP.
d) Autorizar estudios e investigaciones que permitan evaluar y proponer medidas de
corrección y/o perfeccionamiento del sistema vial vecinal.
e) Programar los procedimientos de selección para la contratación de estudios, obras,
supervisiones, adquisición de bienes y servicios, según sea el caso.
f) Desarrollar los procesos operativos del IVP.
g) Proponer la asignación de los recursos del IPV para la ejecución de las obras
destinadas a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los caminos vecinales
de la Provincia.
h) Gestionar ante los organismos nacionales e internacionales recursos económicos
para financiar la gestión vial vecinal.
i) Proponer las estrategias para la gestión vial vecinal.
j) Evaluar los proyectos de obras que le encarguen las municipalidades distritales y la
provincial de la zona, para su aprobación.
k) Evaluar los recursos de financiamiento con los que cuenta en IVP para el desarrollo
de su presupuesto de inversión, así como impartir directivas para la colocación de los
recursos del IVP y las operaciones financieras.
l) Someter a consideración del Comité Directivo, para su aprobación, el Plan Vial
Provincial Participativo, el presupuesto anual de inversión y operación por fuentes de
financiamiento y el Plan de Adquisiciones.
m) Ejecutar el Plan Vial Provincial Participativo, el Presupuesto Anual y el Plan de
Adquisiciones.
n) Elaborar el Informe de Gestión Institucional, el Balance General de los Estados
Financieros Auditados y la Memoria Anual.
o) Convocar las licitaciones públicas, concurso público o procedimientos de adjudicación
directa, para la contratación de obras, estudios, supervisiones y adquisición de bienes
y servicios, según sea el caso.
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p) Contratar y realizar el pago de ejecución de obras, estudio y supervisiones y
adquisición de bienes y servicios.
q) Proponer al Comité Directivo, para su aprobación, la organización interna del IVP o su
modificación de ser el caso.
r) Establecer mecanismos que promueven la transparencia, honestidad, neutralidad y
probidad en la gestión institucional.
s) Delegar las facultades que considere pertinentes, sin perjuicio de la responsabilidad
que le corresponde.
t) Gestionar la asignación de recursos presupuestales, así como las modificaciones
presupuestales necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas
programadas.
u) Aprobar bases, valores referenciales, correspondientes a todos los procesos de
selección de Concursos Públicos y Licitaciones Públicas.
v) Representar al IVP ante las entidades públicas y privadas administrativas, judiciales y
de cualquier índole; en ese sentido, podrá en nombre del IVP demandar, reconvenir,
contestar demandas y reconvenciones, desistirse de procesos, abrir, transferir y
cerrar cuentas corrientes bancarias, girar, endosar, protestar y cobrar cheques, girar,
aceptar, avalar, reaceptar y descontar, cobrar y remover cualquier clase de
documentos mercantiles y civiles, realizar toda clase de operaciones bancarias ante
bancos comerciales y demás facultades establecidas en la normatividad legal vigente.
En caso de operaciones en el extranjero se requerirá previamente la autorización del
Comité Directivo.
w) Proponer ante el Comité Directivo los niveles remunerativos, las categorías y títulos
del cargo del personal, acorde a la organización del IVP, dentro de las limitaciones
legales vigentes, con lo cual podrá nombrar, contratar, promover y separar al personal
del IVP con cargo de dar cuenta al Comité Directivo.
x) Proponer a las municipalidades que integran el IVP, proyectos de ordenanzas,
acuerdos, decretos y en general toda norma legal necesaria a su finalidad, de la
misma forma podrá emitir opinión acerca de las ordenanzas que sobre materia vial
hubieran aprobado las municipalidades o sobre proyectos de normas en materia, cuya
iniciativa no provenga del IVP.
y) Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF,
MOF, CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le
corresponde, en coordinación con el Gerente Municipal y la Unidad de
Racionalización y Estadística.
z) Otras que le encomiende el Comité Directivo y/o aquellas otras funciones,
atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponda.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título Profesional Universitario Colegiado en Ingeniería o Economista o carrera afín,
con experiencia en la dirección de organizaciones públicas o privadas.
- Capacitación especializada en el área.
- Amplia experiencia en mantenimiento rutinario, elaboración de perfiles y expedientes
técnicos, así como otros de carácter técnico.
- Experiencia mínima en la rama de 03 años.
Plaza Nº 302
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: CONTADOR I
: 01843ES4
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FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Apoyo y ejecución de actividades administrativas relacionadas al aspecto contable
financiero.
ACTIVIDADES TIPICAS:
a) Apoyar al IVP en los aspectos administrativos, especialmente en lo contable y
financiero, de acuerdo a la normatividad vigente.
b) Ser el nexo en todos los aspectos administrativos entre el IVP y la Municipalidad
Provincial y distrital.
c) Apoyar al IVP en todas las etapas del proceso presupuestario, de acuerdo a las
directivas para los gobiernos locales emanadas del MEF.
d) Dirigir, analizar, evaluar y coordinar las actividades económico.-administrativos del
IVP.
e) Participar en la formulación de la política general del IVP.
f) Coordinar y dirigir la formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.
g) Asesorar en la ejecución de las actividades administrativas a las dependencias que
soliciten.
h) Supervisar el depósito en forma oportuna, de acuerdo a las normas legales, a la
SUNAT, ONP, AFP, entre otras.
i) Formular las rendiciones de los fondos asignados por los gobiernos locales y el MEF,
en forma oportuna.
j) Velar el orden administrativo, los documentos de circulación institucional, como de los
bienes del IVP.
k) Formular directivas para la administración de recursos y supervisar su cumplimiento.
l) Remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad el Plan Anual
de Trabajo, la evaluación trimestral y la información estadística.
m) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Bachiller y/o Título Profesional Universitario, Licenciado en administración, Contador
Público o carrera afín (Colegiado).
- Experiencia de tres (03) años en el ejercicio del cargo en el Sector Público o privado.
- Capacitación especializada en el área.
- Amplia experiencia en labores de mantenimiento rutinario y otros de carácter
administrativo, referidos a la Gerencia General.

Plaza Nº 303
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: INGENIERO I.
: 01843ES4

FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
Dirección, supervisión y ejecución del programa de inversiones.
ACTIVIDADES TIPICAS:
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a) Dirigir la ejecución de estudios, obras y supervisión de inversiones, correspondientes
a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de la red vial
vecinal y el programa de mantenimiento de caminos y otros proyectos de la
infraestructura de transporte vecinal.
b) Ejecutar el programa de inversión anual de estudios, obras y supervisión, supervisar
las actividades de mantenimiento de emergencia y evaluar y supervisar la ejecución
de actividades del mantenimiento.
c) Incorporar las medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos en los
procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura de la red vecinal.
d) Revisar y dar conformidad a los presupuestos adicionales y deductivos, ampliaciones
de plazos, intervenciones económicas, resolución de contratos, liquidación final de
contratos o de cuentas de las actividades a su cargo.
e) Formular las bases y términos de referencia para la ejecución de estudios, obras de
rehabilitación y actividades de mantenimiento.
f) Realizar evaluación técnico-económica del estado de la infraestructura de transporte
vecinal y proponer las estrategias para su mantenimiento.
g) Revisar y dar conformidad a los Expedientes Técnicos para la ejecución de las obras
viales.
h) Coordinar y elaborar la información técnica administrativa de su competencia.
i) Evaluar la ejecución de estudios, obra, supervisión y el mantenimiento.
j) Llevar el control de Avance de ejecución de Estudios, Obras y Supervisión en todas
sus etapas, así como evaluaciones globales expost.
k) Coordinar y laborar la información técnica y administrativa de su competencia.
l) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS:
- Título Profesional Universitario en Ingeniería Civil (Colegiado).
- Experiencia de tres (03) años en el ejercicio del cargo.
- Capacitación especializada en el área.
- Amplia experiencia en labores de mantenimiento rutinario, elaboración de perfiles y
expedientes técnicos y otros de carácter técnico.
Plaza Nº 304
CARGO CLASIFICADO
CÓDIGO

: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
: 01843ES2

ACTIVIDADES TIPICAS:
Ejecución de actividades de apoyo secretarial y técnico administrativo.
FUNCIONES
NATURALEZA DE LA CLASE:
a) Recepcionar documentos internos y externos, debidamente enumerados, y en orden
cronológico.
b) Ordenar los documentos recibidos y remitidos, según su tipología, en forma
ordenada y cronológica.
c) Registrar documentos remitidos y recibidos, en forma ordenada, cronológica y
secuencial.

239

Manual de Organización y Funciones
Municipalidad Provincial
de Huamanga

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Racionalización y Estadística

d) Mantener al día el registro de documentos remitidos y recibidos, en sus respectivos
cuadernos de registro, los cuales deberán ser archivados debidamente.
e) Brindar un trato amable y cortés a los que se apersonen a la Oficina.
f) Brindar las facilidades respectivas a las personas que solicitan información en lo que
concierne al mantenimiento rutinario.
g) Laborar en estrecha relación con los trabajadores de la Oficina.
h) Llevar control del uso de los bienes de la oficina, debiendo participar las
irregularidades cometidas a la Gerencia, si el caso fuera necesario.
i) Otras que le asigne el Subgerente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
- Bachiller y/o Título Profesional Universitario, Secretariado Ejecutivo, Computación e
Informática o carrera afín.
- Experiencia en el ejercicio del cargo en el Sector Público o privado.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en las labores de mantenimiento rutinario y otros de carácter
administrativo.
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TÍTULO DÉCIMO
DISPOSICIONES FINALES
ÚNICA.- Quedan derogados las Disposiciones Municipales que se opongan el presente
Manual de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Huamanga.
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