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PRESENTACION 

 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Provincial de 

Marañón es un documento de Gestión que permitirá establecer el proceso de 

estandarización de las funciones para determinados cargos que será útil para la 

administración municipal la cual permitirá:  

 

1. Describir las funciones específicas, responsabilidades, líneas de autoridad y 

requisitos mínimos de cada uno de los cargos previstos en el Cuadro para 

Asignación de Personal (CAP) y asignado a los diferentes órganos establecidos en 

el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial 

de Marañón. 

2. Proporcionar información a los funcionarios y servidores sobre sus funciones y 

ubicación jerárquica dentro del organigrama estructural de la Municipalidad, y 

determina las interrelaciones formales que corresponda entre el personal. 

3. Facilitar el proceso de inducción del personal nuevo y el adiestramiento y 

orientación del personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad sus 

funciones y responsabilidades, así como aplicar programas de capacitación. 

 

Para su elaboración del Manual de Organización y Funciones, se tomó en consideración 

los cargos previstos en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) vigente y se 

recopiló información directa relacionada con los procesos de trabajo en cada unidad 

orgánica de la Municipalidad, y las funciones generales descritas en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF), siendo esta remitida a cada Unidad Orgánica para su 

revisión y aportes correspondientes. 

 

El Manual de Organización y Funciones, al ser un documento normativo, señala el 

orden superior jerárquico. Siendo compleja la administración municipal, es innegable 

que, a pesar de la coordinación y participación activa que tuvieron los trabajadores y 

funcionarios en la elaboración del proyecto., teniendo en cuenta que se puede 

modificar en el curso de su aplicación y supervisión. 

El presente documento está sujeto a ser revisado y actualizado por el órgano 

competente de la Municipalidad. 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MARAÑON 

 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. GENERALIDADES 

 

El presente Manual de Organización y Funciones “MOF”, es un documento normativo 

que simplifica y racionaliza las actividades de la Municipalidad Provincial de Marañón, 

cuya finalidad es establecer y describir las funciones específicas a nivel de cargo o 

puesto de trabajo, desarrollando a partir de la estructura orgánica y funciones 

generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones “ROF” vigente, 

así como en base a los cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal 

“CAP”. 

 

2. CONTENIDO DEL MOF  
 

El Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Marañón, está 

organizado en Tres (03) Títulos y Siete (07) Capítulos, en los cuales se establecen el 

organigrama estructural de cada órgano, cuadro orgánico de cargos, funciones 

específicas permanentes y eventuales a nivel de cada cargo, líneas de autoridad y 

responsabilidad, requisitos mínimos del cargo y los canales formales de comunicación. 

 

3.   BASE LEGAL: 

 

El presente Manual de Organización y Funciones se sustenta en la siguiente 

normatividad vigente: 

 
➢ Constitución Política del Perú  

➢ Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  

➢ Ley 28175, Ley Marco del Empleado Publico  

➢ Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  

➢ Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  

➢ Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo  

➢ Ley Nº 27658, Ley de Bases de Descentralización y normas modificatorias.  

➢ Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico  
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➢ Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad  

➢ Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería  

➢ Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de 

Marañón aprobado con Ordenanza Municipal Nº 006-2014-MPM/C.  

➢ Cuadro para Asignación del Personal de la Municipalidad Provincial de Marañón 

aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº- 006-2014-MPM/C.  

 
 

4. ALCANCES Y VIGENCIA DEL MOF: 
 

El alcance del presente Manual de Organización y Funciones, es de aplicación por todas 

las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Marañón, y cuya autoridad y 

responsabilidad de cumplimiento, corresponde ejercerla a cada Autoridad Ejecutiva, 

Empleado de Confianza, Servidor Público Ejecutivo, Servidor Público Especialista y 

Servidor Público de Apoyo. La vigencia del presente MOF, rige desde el día siguiente 

de su aprobación por el Titular de Pliego, debidamente actualizado para cada ejercicio 

anual vigente. 

 

 
5.   OBJETIVOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 

➢ Dotar a la Municipalidad Provincial de Marañón y a sus servidores, del instrumento 

normativo MOF, para que le permita cumplir con eficiencia la visión, misión, 

objetivos, metas, fines y funciones específicas a nivel de cargo o puesto de 

trabajo, que le señalan la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el ROF, CAP, 

TUPA, Plan de Desarrollo Provincial Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan 

Operativo Institucional y Presupuestos anuales vigentes. 

➢ Determinar y cumplir las funciones específicas permanentes y eventuales, líneas 

de autoridad y responsabilidad y requisitos mínimos de cada uno de los cargos por 

estructura orgánica de cada dependencia, en beneficio y a satisfacción de la 

sociedad. 

➢ Proporcionar información a las autoridades, funcionarios y servidores públicos 

municipales, sobre sus actividades diarias y eventuales y ubicación dentro de la 

estructura general de la Institución, así como para la sociedad en su conjunto. 

➢ Institucionalizar la simplificación administrativa, proporcionando información sobre 

las funciones que le corresponde desempeñar al personal, al ocupar los cargos. 
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TITULO II 
 

DEPENDENCIA POR ORGANOS ESTRUCTURADOS 
 

1.    ESTRUCTURA ORGÁNICA:  
 

01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

01.1. Concejo Municipal 

01.2. Alcaldía 

01.3. Gerencia Municipal 

 

02. ÓRGANO DE CONTROL 

02.1. Oficina de Control Institucional 

 

03. ORGANO DE DEFENSA DEL ESTADO 

03.1. Procuraduría Pública Municipal 

 

04. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN 

04.1. Comisiones de Regidores 

04.2. Consejo de Coordinación Local Provincial 

04.3. Plataforma Provincial de Defensa Civil 

04.4. Comité Provincial de Juntas Vecinales  

04.5. Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 

04.6. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

 

05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

05.1. Gerencia de Asesoría Jurídica 

05.2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

05.2.1 Oficina de Programación e Inversiones 

05.2.2 Oficina de Planes y Presupuesto 

 

06. ÓRGANOS DE APOYO 

06.1.  Secretaria General 

06.1.1 Unidad de Trámite Documentario  

06.1.2 Unidad de Registro Civil 

06.1.3 Unidad de Archivo General 

 

06.2.  Oficina de Imagen Institucional 

06.2.1 Unidad de Radio Televisión  
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06.3.  Gerencia de Administración 

06.3.1 Unidad de Contabilidad 

06.3.2 Unidad de Abastecimiento y Patrimonio 

06.3.3 Unidad de Recursos Humanos 

06.3.4 Unidad de Tesorería 
 

06.4.  Gerencia de Administración Tributaria 

06.4.1 Unidad de Rentas y Tributaciones 

06.4.2 Unidad de Recaudación y Orientación al Ciudadano 

06.4.3 Unidad de Cobranza Coactiva 

 

07. ÓRGANOS DE LÍNEA 

07.1.  Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

07.1.1 División de Obras Públicas y Liquidaciones 

07.1.2 División de Estudios y Proyectos 

07.1.3 División de Equipo Mecánico y Maquinarias  

07.1.4 División de Defensa Civil 
 

07.2.  Gerencia de Desarrollo Social y Comunal 

07.2.1 División de DEMUNA  

07.2.2 División de Programas Sociales y Nutrición 

07.2.3 División de Educación, Cultura y Deportes 

07.2.4 División de Unidad Local de Focalización  

07.2.5 División de OMAPED       
 

07.3.  Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 

07.3.1 División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal 

07.3.2 División de Gestión Ambiental 

07.3.3 División de Parques, Jardines y Limpieza Pública  

07.3.4 Área Técnica de Servicios de Agua y Saneamiento 

 

08. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

08.1.  Instituto Vial Provincial 

08.2.  Municipalidades de Centros Poblados 

08.3.  Camal Municipal 

08.4.  Oficina de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

 

2.    ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MPM.  
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TÍTULO III 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS A NIVEL DE ÓRGANOS 
 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a) Aprobar los Planes de desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto 

Participativo. 

b) Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el 

programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo 

Municipal Concertados y sus Presupuestos Participativos. 

c) Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno 

local. 

d) Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 

identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o 

de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de 

conservación ambiental declaradas conforme a Ley. 

e) Aprobar el Plan de Desarrollo urbano, el Plan de desarrollo Rural, el Esquema 

de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamiento 

Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan de 

Acondicionamiento Territorial. 

f) Aprobar el Plan de desarrollo de Capacidades. 

g) Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en 

concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional. 

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 

01.1 CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL 

CONCEJO 

MUNICIPAL 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MPM 

 

 
9 

h) Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

i) Crear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, licencias 

y derechos, conforme a ley. 

j) Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 

k) Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o 

representación de la municipalidad, realice el alcalde, los regidores, el gerente 

municipal y cualquier otro funcionario. 

l) Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo municipal. 

m) Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean 

propuestos al Congreso de la República. 

n) Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 

o) Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento. 

p) Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos 

señalados por ley, bajo responsabilidad. 

q) Aprobar el balance y la memoria. 

r) Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos 

municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma 

de participación de la inversión privada permitida por ley, conforme a los 

artículos 32° y 35° de la presente ley. 

s) Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales. 

t) Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 

u) Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorios económicos y otros 

actos de control. 

v) Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos 

de fiscalización. 

w) Autorizar al procurador público municipal para que, en defensa de los 

intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o 

impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros 

respecto de los cuales el órgano de control interno haya encontrado 

responsabilidad civil o penal; así como en los demás procesos judiciales 

interpuestos contra el gobierno local o sus representantes. 

x) Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y 

servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a ley. 

y) Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la 

municipalidad a favor de entidades públicas o privadas si fines de lucro y la 
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venta de sus bienes en subasta pública. 

z) Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y 

convenios interinstitucionales. 

aa) Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo 

concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta 

por ciento) de los regidores. 

bb) Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores. 

cc) Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el 

régimen de administración de los servicios públicos locales. 

dd) Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta 

grave. 

ee) Plantear los conflictos de competencia. 

ff) Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para 

la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de 

trabajo. 

gg) Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 

hh) Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del 

alcalde, así como reglamentar su funcionamiento. 

ii) Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley. 

jj) Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual de la Municipalidad. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA ALCALDÍA 

 

1 ÓORGANO: ALTA DIRECCIÓN                                 

1.1 UNIDAD ORGÁNICA : ALCALDÍA                                       

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

001 Alcalde 011111FP FP 1 1 0 

002 Secretaria 011112AP SP-AP  1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 1 1 

 

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 

 
 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Alcalde 

3.1.2 Numero de Plaza: 001 

3.1.3 Funciones Específicas:  

 

01.2  ALCALDIA 

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 

CONCEJO 

MUNICIPAL 

ALCALDÍA 

3.1.   ALCALDE 
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a) Convocar, presidir y dar por concluido las sesiones del Concejo 

Municipal. 

b) Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y de los 

vecinos. 

c) Presidir el Concejo de Coordinación Local Provincial, el Comité Provincial 

de Seguridad Ciudadana y la Plataforma Provincial de Defensa Civil. 

d) Suscribir los Acuerdos, Resoluciones y Actas del Concejo Municipal, así 

como los Decretos y Resoluciones de Alcaldía. 

e) Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o 

exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y 

con acuerdo del Concejo Municipal, solicitar al Poder Legislativo la 

creación de impuestos que considere necesarios. 

f) Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el Plan Integral 

de Desarrollo Sostenible Local y el Programa de Inversiones Concertado 

con la sociedad civil. 

g) Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía con sujeción a las leyes y 

ordenanzas. 

h) Someter a aprobación del Concejo Municipal dentro del primer trimestre 

de ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el 

Presupuesto Municipal Participativo debidamente equilibrado y 

financiado de acuerdo a los plazos y modalidades establecidos en la Ley 

de Presupuesto, el Balance General, los Estados Financieros y la 

Memoria del ejercicio económico fenecido. 

i) Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de 

sus funciones. 

j) Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste a los 

demás funcionarios de confianza; así como nombrar, contratar, cesar y 

sancionar a los servidores públicos en general de la Entidad y autorizar 

las licencias solicitadas por funcionarios y servidores. 

k) Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la 

recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de 

conformidad con la ley y el presupuesto aprobado. 

l) Las demás que le correspondan de acuerdo a la Ley Nº 27972 Ley 

Orgánica de Municipalidades. 
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3.1.4 Responsabilidades: 

Le corresponde al Alcalde la representación de la Municipalidad y la 

conducción de la misma como máxima autoridad administrativa. 

 

3.1.5 Línea de Dependencia y Autoridad: 

➢ Ejerce autoridad directa sobre el Gerente Municipal, Secretario General e 

Imagen Institucional y a través del Gerente Municipal ejerce autoridad 

sobre todas las demás funcionarias de cada Unidades Orgánica. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Ser ciudadano en ejercicio. 

➢ Haber sido elegido por elección popular y proclamado por el Organismo 

Electoral. 

➢ Los demás que establecen en la Constitución Política del Perú y la Ley 

orgánica de Municipalidades. 

 

 

 

 
 

 

 

3.2.1 Cargo Funcional: Secretaria del Alcalde 

3.2.2 Numero de Plaza: 002 

3.2.3 Funciones Específicas:  

 

a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación 

de Alcaldía. 

b) Atender la correspondencia y redactar documentos. 

c) Coordinar reuniones y preparar la agenda del Alcalde. 

d) Preparar documentación para reuniones del Alcalde. 

e) Verificar expedientes para la firma del Alcalde. 

f) Atender y concertar llamadas telefónicas. 

g) Coordinar las solicitudes de audiencia con el Alcalde 

h) Ejecutar las instrucciones y decisiones del Alcalde. 

i) Llevar y conservar el archivo de la documentación, útiles muebles y 

enseres de la Alcaldía. 

3.2.  SECRETARIA 
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3.1.4   Responsabilidades: 

➢ Es responsable por el cumplimiento asignado, así como por el uso y 

conservación del acervo documentario y bienes a su cargo. 

 

3.1.5   Línea de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Alcalde. 

➢ No tiene mando sobre el Personal. 

 

3.1.6   REQUISITOS MINIMOS: 

➢ Título de Secretariado Ejecutivo y/o Estudios Universitario incompleta. 

➢ Buen manejo de informática.  

➢ Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión, y para relacionarse.  

➢ Conducta responsable, honesta y pro activa. Demostrar cortesía en el 

trato y buena educación. 

➢ Experiencia Laboral no menor de un (01) año en el desempeño del 

cargo o en labores secretariales afines al cargo. 
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                          CAPITULO III 
 

 

 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA GERENCIA MUNICIPAL 

 

1 ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN                                 

1.2 UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA MUNICIPAL                                                                                         

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

003 Gerente Municipal 0111123FP EC 1 1 0 

004 Secretaria I 0111124AP SP-AP 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 1 1 

 

 
3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 

 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Gerente Municipal 

3.1.2 Numero de Plaza: 003 

3.1.3 Funciones Específicas:  

 

a) Ejecutar las funciones inherentes a la Gerencia Municipal establecidas en 

01.3 GERENCIA MUNICIPAL 

              ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 

ALCALDÍA 

GERENCIA 

MUNICIPAL 

3.1.  GERENTE MUNICIPAL 
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el Reglamento de Organización y Funciones y las competencias 

asignadas en coordinación con las gerencias a su cargo. 

b) Proponer y ejecutar las políticas y estrategias de trabajo para impulsar 

el desarrollo de la gestión municipal de acuerdo a los objetivos 

estratégicos y las políticas institucionales señaladas en el Plan de 

Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo 

Institucional. 

c) Disponer las medidas administrativas de responsabilidad de cada unidad 

orgánica para el cumplimiento de las actividades y proyectos de la 

municipalidad Provincial de Marañón. 

d) Proponer al Alcalde las medidas administrativas y financieras para una 

apropiada gestión. 

e) Informar periódicamente al Alcalde la situación financiera y el 

funcionamiento de la Municipalidad. 

f) Proponer y participar en comisiones de trabajo para recomendar 

acciones de desarrollo municipal. 

g) Representar al Alcalde, en las actividades y funciones que le 

encomiende. 

h) Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal, de acuerdo a sus facultades.  

i) Proponer el Plan Integral de Desarrollo Sostenible Local y el Plan de 

Inversiones de la Provincia de Marañón. 

j) Ejecutar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas 

del Concejo Municipal. 

k) Aprueba las políticas específicas destinadas a orientar, supervisar y 

dirigir los procesos, proyectos y acciones de la gestión municipal, a 

partir de lo dispuesto por el Concejo Municipal y la Alcaldía, de acuerdo 

con las funciones y atribuciones encargadas y/o delegadas. 

l) Informar mensualmente a la Alcaldía, el desarrollo de los proyectos, 

programas y actividades a su cargo. 

m) Visar las Normas Municipales y las Resoluciones de Alcaldía. 

n) Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo Municipal en los 

asuntos de su competencia. Igualmente proponer la designación y cese 

de los demás funcionarios de confianza. 

o) Proponer la rotación de personal de la Municipalidad Provincial de 

Marañón.  
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p) Firmar cheques conjuntamente con el área de tesorería. 

q) Supervisar las distintas áreas administrativas de la Municipalidad. 

r) Autorizar Viáticos. 

s) Representar al Sr. Alcalde en diferentes eventos, previa delegación en 

forma verbal o escrita. 

t) Convocar a reuniones de trabajo por lo menos una vez al mes con las 

distintas áreas administrativas de la Entidad. 

u) Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos generales, 

contenidos en el Plan Estratégico Institucional. 

v) Integrar Comité Especiales de adjudicación. 

w) Integrar comisión de procesos de designación de Auditoria externas, 

concursos públicos de personal. 

x) Cumplir estrictamente con el Reglamento Interno de Trabajo y Código 

de ética de la municipalidad Provincial de Marañón. 

y) Otras funciones que le asigne el Alcalde en el ámbito de su 

competencia. 

 

3.1.4 Responsabilidades:  

➢ Es responsable de Supervisar el cumplimiento del plan operativo 

institucional, disponer la formulación del Balance General, los Estados 

Financieros y la Memoria Anual; así como de las responsabilidades 

financieras y administrativas dentro del ámbito de su competencia. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad:  

➢ Depende y reporta directamente al Alcalde. 

➢ Tiene mando sobre los Gerentes de Línea, de Asesoramiento y de Apoyo 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos del Cargo:  

➢ Título Profesional Universitario con experiencia en Administración y 

gestión pública. 

➢ Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión, y para relacionarse.  

➢ Conducta intachable, responsable y honesto. 

➢ Experiencia comprobada en Gestión Pública o Gestión Municipal.  

➢ Amplia experiencia en labores administrativas, previsión, organización, 

planificación, dirección, control y toma de decisiones.  
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➢  

 

 

 

3.2.1 Cargo Funcional: Secretaria I 

3.2.2 Numero de Plaza: 004 

3.2.3 Funciones Específicas:  

 

a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación 

de la oficina. 

b) Digitar todo tipo de documentos que le sean encargados. 

c) Redactar y preparar documentos para la firma del Gerente Municipal 

d) Atender el teléfono, concertar reuniones y preparar la agenda 

respectiva. 

e) Recibir y enviar documentación vía fax, e. mail u otros medios. 

f) Prestar apoyo especializado operando programas de software 

(procesador de textos y hojas de cálculo) con equipos de cómputo. 

g) Ordenamiento del archivo de las Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones 

de Gerencia Municipal, Ordenanzas, Decretos, etc. 

h) Llevar y conservar el archivo de la documentación y formular los pedidos 

de los materiales y útiles de oficina para su control y distribución. 

i) Otras funciones del cargo que le sean asignadas. 

 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente Municipal 

➢ No tiene mando sobre el personal 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título de Secretariado Ejecutivo, Estudios Universitarios y/o Institutos 

Tecnológicos con conocimiento y experiencia en su especialidad. 

3.2.  SECRETARIA I 
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➢ Experiencia en cargos similares no menor a un (01) años en gobiernos 

locales o administración pública o privada. 

➢ Conocimiento y manejo de ofimática. Buen trato y capacidad para 

trabajar en equipo y bajo presión. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

 

 

 
 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

 

 

2 ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                              

2.1 UNIDAD ORGÁNICA:  OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL                                                               

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

005 Jefe de Control Institucional 012215EJ SP-EJ 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 

 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Jefe de OCI 

3.1.2 Número de Plaza: 005 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la 

entidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del plan anual 

02.1  OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

02. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

ALCALDE 
OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

3.1.  JEFE DE CONTROL INSTITUCIONAL 
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de Control a que se refiere el artículo 7º de la Ley, así como el control 

externo a que se refiere el artículo 8º de la Ley, por encargo de la 

Contraloría General. 

b) Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la 

entidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con los 

lineamientos que emita la Contraloría General. 

c) Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad 

que disponga la contraloría General. Cuando estas labores de control 

sean requeridas por el Titular de la entidad y tenga el carácter de no 

programadas. 

d) Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco de lo 

establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con 

el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello 

comprometa el ejercicio del control posterior. 

e) Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la 

Contraloría General como al Titular de la entidad y del sector, cuando 

corresponda, conforme a las disposiciones legales. 

f) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se 

adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de 

incumplimiento, información al Titular de la entidad para que se adopten 

las medidas correctivas pertinentes. 

g) Orientar, recibir, derivar y/o atender las denuncias que formulen los 

servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándole el 

trámite que corresponda a su mérito, de conformidad con las 

disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las que 

establezca la Contraloría General sobre la materia. 

h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la 

Contraloría General de acuerdo a los lineamientos y disposiciones 

emitidas para el efecto. 

i) Efectuar el seguimiento las medidas correctivas que implemente la 

entidad como resultado de las labores de control, comprobando y 

calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la 

materia. 

j) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría general para la 

ejecución de las labores de control en el ámbito de la entidad. 
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Asimismo, el Jefe de OCI y el personal de dicho órgano colaboraran, por 

disposición de la Contraloría General, en otras labores de control, por 

razón operativas o de especialidad. 

k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna 

aplicables a la entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de 

esta. 

l) Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual de OCI para su 

aprobación correspondiente. 

m) Cumplir diligente y oportunamente con los encargados y requerimientos 

que le formule la Contraloría General. 

n) Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones 

de control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia. 

o) Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de 

Personal, así como de la parte correspondiente del Reglamento de 

Organización y Funciones, relativos al OCI se realice de conformidad con 

las disposiciones de la materia. 

p) Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, 

incluida la Jefatura, a través de la Escuela nacional de Control de la 

Contraloría General o de cualquier otra Institución universitaria o de 

nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el 

control gubernamental, la Administración Publica y aquellas materias 

afines a la gestión de las organizaciones. 

q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría 

General durante diez (10) años los informes de control, papeles de 

trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad 

funcional de los OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas 

de archivo vigentes para el sector público. 

r) Cautelar que el personal del OCI de cumplimiento a las normas y 

principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y 

prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos de acuerdo a las 

disposiciones de la materia. 

s) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio 

de sus actividades. 

t) Otras que establezca la Contraloría General. 
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3.1.4 Responsabilidades:  

➢ Es responsable de Supervisar el cumplimiento del plan operativo 

institucional, disponer la formulación del Balance General, los Estados 

Financieros y la Memoria Anual; así como de las responsabilidades 

financieras y administrativas dentro del ámbito de su competencia. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad:   

➢ Depende y reporta directamente al Alcalde. 

➢ Tiene injerencia de control a todas las áreas de la municipalidad. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos del Cargo: 

➢ Título Profesional Universitario, así como colegiatura y habilitación 

vigente en el colegio profesional respectivo. 

➢ Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del 

Estado. 

➢ 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) anos antes de su 

postulación. 

➢ No tener vinculo 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, aun cuando estos 

hayan cesado en sus funciones en los últimos dos (02) años. 

➢ Capacitación acreditada en temas vinculados con la auditoria privada, el 

control gubernamental o la gestión pública, en los últimos dos (02) 

años. 

➢ Otros que determine la Contraloría General, relacionados con la función 

que desarrolla la entidad.  
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CAPITULO V 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE PROCURADURÍA PÚBLICA 
MUNICIPAL. 

 

3 ÓRGANO: ÓRGANO DE DEFENSA DEL ESTADO                                                                                                                                                                                          

3.1 UNIDAD ORGÁNICA:  OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL                                                               

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

006 Procurador Público Municipal 013316DS SP-DS 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 0 1 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 

 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Procurador Público Municipal 

3.1.2 Número de Plaza: 006  

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la 

03. ORGANO DE DEFENSA DEL ESTADO 

03.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 

Procuraduría 

Pública Municipal 

ALCALDIA 

3.1.  PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL 
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entidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del plan anual 

de Control a que se refiere el artículo 7º de la Ley, así como el control 

externo a que se refiere el artículo 8º de la Ley, por encargo de la 

Contraloría General. 

b) Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad 

Provincial de Marañón, ante los órganos jurisdiccionales, en los procesos 

y procedimientos judiciales; sea este civil, penal, laboral, constitucional o 

contencioso administrativo, sea como demandante o demandado, 

denunciante o agraviado. 

c) Ejercer la defensa judicial de la Municipalidad, ante cualquier instancia 

jurisdiccional o arbitral. 

d) Mantener informado al Alcalde sobre los avances de los procesos 

judiciales a su cargo. 

e) Informar mensualmente al Alcalde y al Concejo Municipal sobre la 

situación de los procesos a su cargo, independientemente del informe 

global anual. 

f) Asesorar a todos los Órganos de la Municipalidad en asuntos de carácter 

judicial relacionados con la Defensa Institucional y de sus funcionarios 

involucrados. 

g) Proponer los objetivos, políticas, planes y presupuestos de la 

Procuraduría Publica Municipal. 

h) Intervenir en las investigaciones a nivel policial y ante el Ministerio 

Publico en las denuncias contra los trabajadores y funciones 

municipales. 

i) Iniciar las acciones judiciales en contra de funcionarios, ex funcionarios, 

servidores o terceros cuando el Órgano de Control Institucional haya 

encontrado responsabilidad civil y/o penal, previa autorización del 

Concejo Municipal. 

j) Defender los asuntos del Estado ante cualquier tribunal, sala o juzgado 

de diferentes distritos judiciales de la República. 

k) Otras funciones que asigne el Alcalde Provincial.  

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 
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3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Alcalde 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos del cargo: 

➢ Título Profesional de Abogado, con colegiatura vigente. 

➢ Tener pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

➢ Tener título de abogado y haber ejercido la profesión por un período no 

menor de diez (10) años consecutivos tratándose de Municipalidades 

Provinciales. 

➢ 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. 

➢ Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Local.  
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CAPITULO VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA GERENCIA DE ASESORÍA 

JURÍDICA 
 

 

6 ÓRGANO: DE ASESORAMIENTO                                                                                                                                                                                          

6.1 UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA                                                               

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

007 Gerente 016617EC EC 1 1 0 

008 Abogado I 016618ES SP-ES 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 2 0 

 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 

 

 

 

3.1.1   Cargo Funcional: Gerente de Asesoría Jurídica 

3.1.2   Número de Plaza: 007 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

05.1 GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA 

GERENCIA DE 

ASESORIA JURÍDICA 

GERENCIA 

MUNICIPAL 

3.1.  GERENTE 
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a) Programar, dirigir y coordinar actividades propias de la Gerencia de 

Asesoría Jurídica. 

b) Orientar y asesorar en asuntos de carácter jurídico legal al despacho de 

Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencias de nivel medio, Unidades y 

Divisiones. 

c) Emitir opinión legal especializada en asuntos de competencia municipal. 

d) Proponer, participar y/o integrar Comisiones para la formulación de 

políticas orientadas al desarrollo de la Provincia de Marañón. 

e) Dar conformidad legal a todas las resoluciones que emite el Señor 

Alcalde y el Gerente Municipal cuando lo requieran. 

f) Participar en Comisiones Especiales, cuando lo asigne la Alta Dirección. 

g) Supervisar las actividades técnicas ejecutadas por los proveedores de 

servicios y personal bajo la modalidad de contratos Administrativos de 

Servicios en la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

h) Cumplir estrictamente con el Reglamento Interno de Trabajo y el Código 

de Ética de la Municipalidad Provincial de Marañón. 

i) Participar en la elaboración o actualización del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos. 

j) Formular y revisar los proyectos de contratos que deba celebrar la 

Municipalidad Provincial de Marañón. 

k) Absolver consultas y emitir informes sobre los asuntos que en materia legal 

administrativa se le formule. 

l) Elaborar los proyectos de dispositivos legales que requiera la Municipalidad 

Provincial de Marañón, en los campos de gestión, servicio y rentas. 

m) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente a 

la Gerencia de Asesoría Jurídica, disponiendo eficiente y eficazmente de los 

recursos económicos, materiales y equipos asignados. 

a) Otras, que le asigne el Gerente Municipal, en el ámbito de su competencia. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 
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➢ Depende y reporta directamente al Gerente Municipal. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos del cargo: 

➢ Título Profesional Universitario de Abogado. 

➢ Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 

➢ Experiencia Profesional de 03 años o más, en cargos directivos en 

entidades, programas y proyectos del sector público.  

➢ Capacitación especializada en derecho público y/o gestión pública. 

➢ Experiencia en conducción de personal  

 

 

 

 
 

 

 

3.2.1 Cargo Funcional: Abogado I 

3.2.2 Número de Plaza: 008 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

a) Proyectar informes sobre las consultas formuladas a la gerencia por las 

diferentes unidades orgánicas. 

b) Elaborar los Proyectos de dispositivos legales que requiere la 

Municipalidad en los campos de gestión, servicios y rentas. 

c) Recopilar información jurídica como dispositivos legales del Sector 

Público, vinculadas a la Municipalidad Provincial de Marañón. 

d) Coordinar con el Gerente de Asesoría Jurídica la atención de los 

expedientes administrativos. 

e) Asesoramiento permanente a la Oficina de DEMUNA, con escritos y 

demandas a las personas de escasos recursos económicos. 

f) Recomendar las acciones legales a tomar, respecto de expedientes 

administrativos que tenga a su cargo. 

g) Efectuar los trámites administrativos ante las autoridades que 

corresponda en asuntos de la gestión municipal. 

h) Elaborar proyectos de Resoluciones Municipales y de Alcaldía, en cuanto 

sean requeridos. 

i) Formular y mantener actualizado los Registros de Contratos y juicios que 

debe celebrar la Municipalidad Provincial de Marañón. 

3.2.  ABOGADO I 
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j) Otras funciones que le sean asignadas. 

 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Asesoría Jurídica. 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos del cargo: 

➢ Título Profesional Universitario de Abogado. 

➢ Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 

➢ Experiencia Profesional de 02 años o más, en cargos directivos en 

entidades, programas y proyectos del sector público.  

➢ Capacitación especializada en derecho público y/o gestión pública. 

➢ Experiencia en conducción de personal  

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CAPITULO VII 

 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MPM 

 

 
31 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO. 

 

 

6 ÓRGANO: DE ASESORAMIENTO                                                                                                                                                                                          

6.2 UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                               

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

009 Gerente 016629EC EC 1 1 0 

010 Asistente Administrativo I 0166210AP SP-AP 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 1 1 

 

 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 
 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Gerente  

3.1.2 Número de Plaza: 009 

               3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Asesorar a la Alta Dirección y a los diferentes órganos en temas de 

Planeamiento y Presupuesto.  

b) Asesorar al Alcalde y a los demás órganos de la Municipalidad Provincial 

05.2  GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

GERENCIA DE 

PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

GERENCIA 

MUNICIPAL 

3.1.  GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
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de Marañón en la definición de la Visión, Misión, políticas y estrategias 

para la formulación de los Planes y Programas de Desarrollo Provincial. 

c) Planificar, Organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las 

Unidades Orgánicas a su cargo. 

d) Conducir y supervisar el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 

Concertado, Plan Estratégico Institucional y una vez aprobado, dirigir y 

controlar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

e) Participar en la formulación de los diversos Planes: Plan de Desarrollo 

Concertado, Plan de Desarrollo Institucional, Plan Operativo Institucional 

y demás planes. 

f) Conducir y Supervisar el proceso de Presupuesto Participación, según 

normativa vigente. 

g) Coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar la elaboración y formulación del 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) así como la Evaluación semestral y Anual. 

h) Conducir el proceso de elaboración del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA), dentro de lo dispuesto en la normatividad 

vigente sobre la materia. 

i) Conducir y supervisar el proceso de elaboración y actualización de los 

documentos de gestión: Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF), Cuadro para Asignación de Personal (CAP), Manual de 

Organización y Funciones (MOF). 

j) Emitir opinión sobre propuestas de modificación del presupuesto 

institucional, de acuerdo a las normas presupuestarias vigentes 

remitiendo Informes a la Gerencia Municipal u otra dependencia que lo 

requiera. 

k) Conducir las acciones necesarias para la consolidación de la Información 

requerida para la Rendición de Cuentas del Titular solicitada por la 

Contraloría General de la Republica. 

l) Emitir opinión e informes técnicos sobre los proyectos de ordenanzas, 

decretos, resoluciones y otros dentro del ámbito de su competencia. 

m) Participar en las comisiones de trabajo que se asigne la Alta Dirección. 

n) Mantener informado al Gerente Municipal sobre el desarrollo y grado de 

cumplimiento de las Actividades desarrolladas por las unidades 

orgánicas de la Municipalidad Provincial de Marañón. 
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o) Velar que los Proyectos de Inversión Multianual de la Municipalidad se 

enmarque en las competencias Municipales, los Planes de Desarrollo 

Concertado y el Presupuesto Participativo. 

p) Visar Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones Gerenciales, u otros 

documentos relacionados a su ámbito y competencia. 

q) Coordinar y controlar el cumplimiento de las normas de ejecución 

presupuestaria. 

r) Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. Así como el Código de Ética de la Función 

Pública orientados a cumplir sus funciones con integridad y valores 

éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las 

tareas asignadas. 

s) Supervisar las actividades técnicas ejecutadas por los proveedores de 

servicios y personal bajo la modalidad de contratos Administrativos de 

Servicio en la Gerencia a su cargo. 

t) Las demás funciones que le sean asignadas por el Alcalde y Gerente 

Municipal. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente Municipal. 

➢ Tiene mando sobre el personal a su cargo. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos del cargo: 

➢ Título Profesional Universitario en Economía, Administración y 

Contabilidad. 

➢ Poseer una conducta responsable, honesta y pro activa. 

➢ Experiencia Profesional en el Sector Público y Privada de 03 años o más, 

en cargos directivos en entidades del sector público.  

➢ Experiencia Especifico en el Cargo 01 año en el sector público. 

➢ Experiencia en conducción de personal  

 

 
3.2.  ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 
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3.2.1 Cargo Funcional: Asistente  

3.2.2 Número de Plaza: 010 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación 

de la gerencia. 

b) Atender la correspondencia y redactar documentos. 

c) Digitar todo tipo de documentos que le sean encargados. 

d) Elaborar la Hoja de Control Presupuestal y Contable para la firma del 

Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

e) Elaborar la Certificación Presupuestal, listo para la firma del Gerente. 

f) Prestar apoyo especializado operando programas de software 

(procesador de textos y hojas de cálculo) con equipos de cómputo. 

g) Ordenamiento del archivo de las Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones 

Municipales, Directorales, Ordenanzas, Decretos, etc. 

h) Llevar y conservar el archivo de la documentación y formular los pedidos 

de los materiales y útiles de oficina para su control y distribución. 

i) Otras funciones del cargo que le sean asignadas. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto 

➢ No tiene mando sobre el personal. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos del cargo: 

➢ Título de Secretariado Ejecutivo, Estudios Universitario y/o Institutos 

Tecnológicos. 

➢ Experiencia en el cargo no menor de un año. 

 
 

05.2.1  OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E 

INVERSIONES. 
 

 

6 ÓRGANO: DE ASESORAMIENTO – GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                        

6.2.1 UNIDAD ORGÁNICA:  OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES                                                              

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

011 Responsable de OPI 01662111ES SP-ES 1 1 0 

012 Asistente Administrativo I 01662112AP SP-AP 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 1 1 

 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 
 
 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Responsable de OPI 

3.1.2 Número de Plaza: 011 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

 

a) Evaluar el perfil del Proyecto de Inversión Pública. 

b) Evaluación en términos de referencia y/o Planes de Trabajo, para 

elaboración de estudios de pre- inversión. 

c) Evaluar y emitir informes técnicos sobre perfiles de pre inversión. 

GERENCIA DE 

PLANEAMIENTO   

PRESUPUESTO 

OFICINA DE 

PROGRAMACIÓN E 

INVERSIONES 

3.1.  RESPONSABLE DE OPI  
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d) Declarar viabilidad de estudios de pre- inversión Pública. 

e) Registro de formatos de variaciones en la fase de inversión y estudio 

definitivo o expediente técnico detallado con PIP viable. 

f) Informar a la Dirección General de Política de Inversiones sobre los 

proyectos de inversión pública declarada viable. 

g) Velar para que cada PIP incluido enmarque en las competencias del 

nivel de Gobierno Local en los Lineamientos de Políticas Sectoriales y en 

los Planes de Desarrollo Concertado Provincial, según corresponda. 

h) Mantener actualizado la información en el Banco de Proyectos. 

i) Realizar el seguimiento de los PIPs durante la fase de inversión. 

j) Solicitar el Registro de nuevas Unidades Formuladoras del Gobierno 

Local, según corresponda ante la Dirección General de Política de 

Inversiones. 

k) Hacer recomendaciones y propuestas a la Dirección General de Política 

de Inversiones, respecto a la metodología y parámetros de evaluación 

de los proyectos de Inversión Pública enmarcados bajo responsabilidad 

funcional. 

l) Elaborar informes y reportes de los proyectos para el órgano resolutivo 

de la municipalidad. 

m) Otras funciones que le encomiende el Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto. 

 

3.1.4 Responsabilidad: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos de Cargo: 

➢ Título Profesional de Economía, Ingeniería o afines. 

➢ Manejo de paquetes informáticos de oficina. 

➢ Conducta responsable, honesta y pro activa. 

➢ Experiencia laboral no menor a tres (03) años en el desempeño. 
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3.2.1 Cargo Funcional: Asistente Administrativo 

3.2.2 Número de Plaza: 012 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

j) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación 

de la gerencia. 

k) Atender la correspondencia y redactar documentos. 

l) Digitar todo tipo de documentos que le sean encargados. 

m) Elaborar la Hoja de Control Presupuestal y Contable para la firma del 

Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

n) Elaborar la Certificación Presupuestal, listo para la firma del Gerente. 

o) Prestar apoyo especializado operando programas de software 

(procesador de textos y hojas de cálculo) con equipos de cómputo. 

p) Ordenamiento del archivo de las Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones 

Municipales, Directorales, Ordenanzas, Decretos, etc. 

q) Llevar y conservar el archivo de la documentación y formular los pedidos 

de los materiales y útiles de oficina para su control y distribución. 

r) Otras funciones del cargo que le sean asignadas. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto y al Jefe de OPI. 

➢ No tiene mando sobre el personal. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos del cargo: 

➢ Título de Secretariado Ejecutivo, Estudios Universitario y/o Institutos 

Tecnológicos. 

➢ Experiencia en cargos similares no menor a dos (02) años en la adm.  

 

3.2.  ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE PLANES Y 

PRESUPUESTO. 
 
 

6 ÓRGANO: DE ASESORAMIENTO – GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                        

6.2.2 UNIDAD ORGÁNICA:  OFICINA DE PLANES Y PRESUPUESTO                                                          

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

013 Planificador I 01662213ES SP-ES 1 1 0 

014 Especialista de Presupuesto I 01662214ES SP-ES 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 2 0 

 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 

 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Planificador I 

3.1.2 Número de Plaza: 013 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Formular con participación de las unidades orgánicas los documentos 

técnicos de gestión municipal como el ROF, MOF, CAP, PAP y Manuales 

de Procedimientos de acuerdo con las normas técnicas legales vigentes. 

05.2.2  OFICINA DE PLANES Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE 

PLANES Y 

PRESUPUESTO 

GERENCIA DE 

PLANEAMIENTO   

PRESUPUESTO 

3.1.  PLANIFICADOR I 
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b) Participar en la formulación de políticas de racionalización y programas 

de simplificación administrativa. 

c) Coordinar, asesorar y emitir informes técnicos sobre asuntos 

especializados en racionalización. 

d) Formular el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en 

coordinación con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, 

participando en la sistematización de los mismos, así como su 

actualización. 

e) Elaborar participativamente el Plan Operativo Anual de la Municipalidad. 

f) Apoyar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto en los trabajos de 

programación, ejecución y control de los procesos de reorganización y 

reestructuración de la Municipalidad. 

g) Formular el Plan de Acción. 

h) Promover permanentemente el perfeccionamiento de los procesos 

técnicos de Planificación para establecer prioridades en los Planes de 

Gobierno Municipal. 

i) Realizar tareas de consolidación de información referente al Plan 

Operativo de las unidades orgánicas, así como efectuar su seguimiento y 

evaluación. 

j) Elaborar los documentos de gestión Plan Operativo Institucional y el 

Plan de Acción Municipal 

k) Apoyar en los trabajos de formulación del Plan de Desarrollo 

Concertado, Plan estratégico Institucional. 

l) Desarrollar el Proceso del Presupuesto Participativo en todas las fases. 

m) Registrar información en el aplicativo informático (Interactivo) del 

presupuesto participativo. 

n) Otras funciones de la especialidad que le sea asignada. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto. 
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3.1.6 Requisitos Mínimos del cargo: 

➢ Título Profesional Universitario de Administración, economía y 

Contabilidad. 

➢ Experiencia Profesional de 03 años o más, en cargos directivos en 

entidades, programas y proyectos del sector público.  

➢ Capacitación en gestión pública y planeamiento. 

➢ Experiencia en conducción de personal  

 

 
 

 

 

 

3.2.1 Cargo Funcional: Especialista de Presupuesto I 

3.2.2 Número de Plaza: 014 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

a) Ejecutar las actividades relacionadas al registro y verificación de la 

información presupuestal y del procesamiento automático los datos. 

b) Elaborar los reportes de ejecución de ingreso y gastos a través de 

procedimiento automatizado de datos. 

c) Formular el Proyecto y Presupuesto Institucional de Apertura de cada 

Año Fiscal y registrar en el aplicativo del SIAF y su remisión a las 

instancias señaladas en la Ley General de Presupuesto. 

d) Consolidar a nivel provincial el Presupuesto de Apertura y su remisión a 

las instancias señaladas en la Ley General de Presupuesto Público. 

e) Elaborar modificaciones de la Programación de Compromiso Anual – PCA 

mediante ajustes, solicitudes de incrementos y/o disminuciones en el 

SIAF. 

f) Distribución de la Programación de Compromiso Anual – PCA por rubros 

de financiamiento y genéricas de gasto. 

g) Priorización de la Programación de Compromisos Anual –PCA a nivel de 

rubros, metas y específicas de gastos en el SIAF. 

h) Aprobación de certificación de crédito presupuestario y su registro en el 

SIAF. 

3.2.  ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO I 
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i) Elaborar las modificaciones de presupuesto en el nivel institucional y en 

el nivel funcional programático y, registrar en el SIAF. 

j) Formular la evaluación semestral y anual del presupuesto, y su registro 

en el SIAF. 

k) Elaborar y Consolidar la evaluación semestral y anual de presupuesto a 

nivel provincial, en el SIAF/GL. 

l) Proyectar las resoluciones de Alcaldía en materia presupuestal.  

m) Elaborar la documentación requerida para la Conciliación semestral y 

anual del marco legal del presupuesto. 

 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto. 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título profesional y/o Bachiller de Administración, Economía, 

contabilidad u otro afín. 

➢ Manejo de paquetes informáticos de oficina. 

➢ Habilidad para trabajar en equipo. 

➢ Conducta responsable, honesta y pro activa. 

➢ Experiencia laboral no menor a dos (02) años en el desempeño del 

cargo o en puestos similares. 
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CAPITULO VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL. 

 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO                                                                                                                                                                                        

7.1 UNIDAD ORGÁNICA:  OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL                                                              

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

015 Secretario General  0177115AP SP-AP 1 1       0 

016 Técnico Administrativo I 0177116AP SP-AP 1 1 0 

017 Conserje I 0177117AP SP-AP 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   3 2 1 

 

 
3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 
 

 
 
 

 

 

3.1.1  Cargo Funcional: Secretario General 

3.1.2  Número de Plaza: 015 

3.1.3  Funciones Específicas: 

 

06: ORGANOS DE APOYO 

06.1 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

OFICINA DE 

SECRETARIA GENERAL 

ALCALDIA 

3.1.  SECRETARIO GENERAL 
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a) Asesorar al Concejo Municipal en los casos que se le requiera. 

b) Prestar apoyo administrativo a la Alcaldía y Comisiones de Regidores, 

cuando sea requerido. 

c) Conducir el registro, publicación, distribución y custodia de los 

dispositivos legales de la Municipalidad, así como transcribir y autenticar 

sus copias. 

d) Organizar y atender las sesiones ordinarias y extraordinarias que 

convoque el alcalde o lo soliciten los regidores, preparando y ordenando 

la documentación para las sesiones de concejo, asimismo actúa como 

secretario de sesión. 

e) Organizar, coordinar y controlar el Sistema de Administración 

Documentaria y del Archivo Central de la Municipalidad. 

f) Procesar los proyectos de Acuerdos, Ordenanzas, Decretos y 

Resoluciones. 

g) Armonizar la redacción final de proyectos de ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones con estricta sujeción a las decisiones adoptadas. 

h) Dar fe de las Resoluciones que emita el Despacho de Alcaldía. 

i) Publicar las ordenanzas y otras resoluciones municipales referidas a los 

estados civiles. 

j) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 

correspondiente a la Secretaría General, disponiendo eficiente y 

eficazmente de los recursos económicos, materiales y equipos 

asignados. 

k) Remitir la asistencia a las sesiones de concejo de los señores regidores 

al área de Recursos Humanos para la elaboración de las planillas de 

pago mensual de dietas. 

l) Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal, para su 

inclusión en la Agenda de las Sesiones del Concejo Municipal. 

m) Numerar, distribuir y custodiar los diferentes dispositivos que emitan los 

órganos de gobierno de la Municipalidad y velar por el cumplimiento de 

las formalidades relativas a la expedición de las resoluciones que emitan 

por delegación, las diferentes unidades orgánicas, así como su custodia. 

n) Certificar las copias de los documentos que obran en el Archivo Central 

de la Municipalidad, así como de los documentos y expedientes en 

trámite. 
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o) Otras, que le asigne el Alcalde en el ámbito de su competencia. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Alcalde. 

➢ Tiene mando sobre el personal a su cargo. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional de Abogado o Técnico en Secretaria y/o carreras 

afines que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

➢ Manejo de paquetes informáticos de oficina. 

➢ Conducta responsable honesta y pro activa. 

➢ Experiencia laboral no menor de dos (02) años en labores afines al 

cargo. 

 

 

 

 

 

3.2.1 Cargo Funcional: Técnico Administrativo I 

3.2.2 Número de Plaza: 016 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación 

de la oficina. 

b) Atender la correspondencia y redactar documentos. 

c) Digitar todo tipo de documentos que le sean encargados. 

d) Redactar y preparar documentos para la firma del Secretario General. 

e) Atender el teléfono, concertar reuniones previa cita y preparar la agenda 

respectiva. 

f) Recibir y enviar documentación vía fax, email e internet. 

3.2.  TECNICO ADMINISTRATIVO I 
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g) Prestar apoyo especializado operando programas de software 

(procesador de textos y hojas de cálculo) con equipos de cómputo. 

h) Ordenamiento del archivo de las Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones 

Municipales, Directorales, Ordenanzas, Decretos, etc. 

i) Llevar y conservar el archivo de la documentación y formular los pedidos 

de los materiales y útiles de oficina para su control y distribución. 

j) Otras funciones del cargo que le sean asignadas. 

 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Secretario General. 

➢ No tiene mando sobre el personal. 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios Técnicos y/o Secundaria Completa. 

➢ Experiencia en cargos similares no menor a dos (02) años en la 

administración pública o privada 

➢ Conocimiento y manejo de ofimática buen trato y capacidad para 

trabajar en equipo. 

➢ Conducta responsable, honesta y pro activa. 

 

 

 

 

 

3.3.1 Cargo Funcional: Conserje I 

3.3.2 Número de Plaza: 017 

3.3.3 Funciones Específicas: 

 

a) Verificar y recepcionar los expedientes que son remitidos al archivo de 

las diferentes áreas de la gerencia, mediante constancia de traslado. 

b) Recepcionar, registrar, descargar, derivar y archivar las constancias y 

fichas de salida de expedientes. 

3.3.  CONSERJE I 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MPM 

 

 
46 

c) Registrar, trasladar y descargar los expedientes solicitados.  

d) Buscar expedientes que son solicitados por las diferentes áreas de la 

gerencia y por los administrados mediante el trámite de archivamiento.  

e) Controlar la devolución de los documentos y expedientes solicitados en 

préstamo.  

f) Guardar los expedientes que se han derivado al archivo por las 

diferentes unidades orgánicas dependientes de la gerencia.  

g) Formar paquetes enumerados y por años de los documentos 

administrativos para guardar.  

h) Mantener y conservar el archivo general de las gerencias.  

i) Atender solicitudes de expedientes básicos para anexar a los 

expedientes que ingresan los administrados. 

j) Atender las solicitudes de archivamiento de expedientes.  

k) Absolver consultas sobre información de expedientes que obran en el 

Archivo. 

l) Acatar las disposiciones de Control Interno y en general, dispuestas por 

el Secretario General.  

m) Cumplir con las demás funciones que le asigne el Secretario General  

 

3.6.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.6.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Secretario General 

 

3.6.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Instrucción Secundaria Completa. 

➢ Capacitación relacionada con la función 

➢ Capacitación técnica en el área. 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL. 

 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO  - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                                                                                                                                                                                      

7.1.1 UNIDAD ORGÁNICA:  UNIDAD DE REGISTRO CIVIL                                                        

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

018 Registrador Civil I 01771118AP SP-AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 

 

 

 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Registrador Civil 

3.1.2 Número de Plaza: 018 

3.1.3 Funciones Específicas: 

a) Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de Registro del 

Estado Civil de los ciudadanos de la Provincia de Marañón. 

b) Realizar la inscripción de nacimientos expidiendo las partidas 

correspondientes. 

c) Realizar actos matrimoniales aislados, comunitarios, en el interior o 

exterior del Local Municipal o de su Jurisdicción inscribiéndolos y 

06.1.1 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 

UNIDAD DE 

REGISTRO CIVIL 

OFICINA DE 

SECRETARIA 

GENERAL 

3.1.  TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 
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expidiendo las partidas correspondientes. 

d) Realizar la inscripción de defunciones expidiendo las partidas 

correspondientes. 

e) Expedir certificaciones de soltería, viudez, filiación y otros a solicitud de 

los interesados. 

f) Realizar la inscripción judicial de paridas de nacimiento, rectificación de 

partidas, inscripción de divorcios y modificaciones de nombre de 

conformidad con las normas legales pertinentes. 

g) Expedir copias certificadas de documentos registrado en el Archivo de la 

oficina y que sean de interés público. 

h) Elaborar reportes estadísticos del flujo operacional de los Registros 

Civiles. 

i) Elaborar la información estadística básica sistematizada. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 

 

3.4.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.4.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Alcalde y al Secretario General 

 

3.4.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios Técnicos y/o Secundaria completo. 

➢ Manejo de paquetes informáticos de oficina. 

➢ Capacitación técnica en el área. 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO. 
 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO  - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                                                                                                                                                                                      

7.1.2 UNIDAD ORGÁNICA:  UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO                                                       

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

019 Auxiliar Administrativo I- Mesa de Partes 01771219AP SP-AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 

 
 

 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Auxiliar - Mesa de Partes y Trámite documentario 

3.1.2 Número de Plaza: 019 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Coordinar la recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de 

documentos que ingresan por mesa de partes. 

b) Adoptar las medidas que sean necesarias para la seguridad y 

conservación de la documentación que ingresa para su adecuada 

distribución. 

06.1.2 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

UNIDAD DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO 

OFICINA DE 

SECRETARIA 

GENERAL 

3.1.  AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
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c) Dar trámite oportuno a los expedientes presentados por mesa de partes, 

verificando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

d) Colaborar con la programación de actividades técnico-administrativas de 

la oficina. 

e) Mantener organizada la documentación según corresponda. 

f) Llevar los registros de trámite documentario de manera informatizada. 

g) Conocer las disposiciones legales inherentes a la gestión municipal, 

como la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Procedimientos 

Administrativos, Ley de la Carrera Administrativa, Ordenanzas, Decretos 

y manuales de gestión. 

h) Orientar a los contribuyentes y usuarios sobre los diferentes 

procedimientos que tienen a su disposición. 

i) Otras funciones inherentes al cargo que le sean asignadas. 

 
 

3.1.4   Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Secretario General 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios Técnicos y/o Secundaria Completa. 

➢ Experiencia en labores variadas. 

➢ Capacitación técnica en el área. 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL. 

 
 

7 ÓRGANO: DE APOYO  - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                                                                                                                                                                                      

7.1.3 UNIDAD ORGÁNICA:  UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL                                                   

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

020 Auxiliar Administrativo I 01771320AP SP-AP 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 0 1 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 

 
 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Auxiliar de Archivo General I 

3.1.2 Número de Plaza: 020 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Dirigir, controlar y supervisar toda la documentación, enseres y bienes 

del Archivo General.  

b) Recepcionar la documentación de las diferentes Áreas de la 

Municipalidad.  

c) Clasificar, ordenar y sistematizar la documentación interna y externa que 

06.1.3 UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL 

UNIDAD DE ARCHIVO 

GENERAL 

OFICINA DE 

SECRETARIA 

GENERAL 

3.1.  AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
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ingresa al Archivo General. 

d) Custodiar y evitar el deterioro de la documentación municipal. 

e) Organizar, administrar y custodiar el archivo general de documentos de 

la Municipalidad debidamente seleccionada. 

f) Pre clasificar y archivar la documentación variada según sistemas 

establecidos. 

g) Archivar y mantener en buen estado de conservación el patrimonio 

documental de la Municipalidad. 

h) Controlar la salida y devolución de documentos. 

i) Efectuar el servicio de préstamo de documentos.  

j) Inventariar la documentación archivada. 

k) Coordinar y verificar el uso de fondos documentales.  

l) Atención de solicitudes del usuario. Previo pago por derecho de copia. 

m) Control de documentación en archivo.  

n) Ordenamiento según codificación.  

o) Atención interna a las diferentes oficinas que requieran documentos de 

archivo.  

p) Empaquetado de documentos para eliminación (Según tabla de 

retención). 

q) Atenciones al personal de la institución, para el trabajo de todas las 

áreas de los expedientes que soliciten. 

r) Otras funciones afines al área de su competencia, que se le asigne.  

 

3.5.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.5.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Secretario General 

 

3.5.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios Técnicos y/o Secundaria Completa. 

➢ Capacitación relacionada con la función 

➢ Capacitación técnica en el área. 
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CAPITULO IX 

 
 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL. 
 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO                                                                                                                                                                                     

7.2 UNIDAD ORGÁNICA:  OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                                            

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

021 Relacionista Público I 0177221AP SP-AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 
1 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Jefe de Imagen Institucional 

3.1.2 Número de Plaza: 021 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Apoyar las acciones de protocolo y aquellas que conlleven a la mejora 

continua de las comunicaciones e Imagen Institucional. 

06.2 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

ALCALDIA 

OFICINA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

3.1.  RELACIONISTA PÚBLICO I 
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b) Dirigir los procesos de difusión de las actividades, proyecciones y logros 

de la gestión. 

c) Elaborar las acciones de comunicación, información e imagen 

institucional sobre la problemática municipal en general. 

d) Dirigir las políticas institucionales de interrelación con los medios de 

comunicación masiva en general. 

e) Dirigir la realización de las conferencias de prensa, sobre asuntos de 

interés municipal. 

f) Dirigir y supervisar la difusión de las actividades y noticias de carácter 

municipal de interés para la comunidad.  

g) Evaluar y aprobar las propuestas de publicación y comunicación externa 

que realizan las diversas unidades orgánicas, siempre que involucren la 

imagen de la Municipalidad.  

h) Dirigir el proceso de elaboración, publicación y distribución de la Revista 

Municipal.  

i) Supervisar y aprobar el diseño del material de soporte para las 

actividades institucionales en coordinación con las unidades orgánicas. 

j) Preparar las actividades de protocolo y el adecuado manejo de la 

agenda del Alcalde. 

k) Elaborar el material de difusión para informar, generar opinión y replica 

en defensa de la institución. 

l) Aprobar y controlar la edición del material informativo que se publica en 

la página web de la municipalidad. 

m) Coordinar con las diversas unidades orgánicas la programación, 

desarrollo y difusión de los eventos y actividades. 

n) Realizar las coordinaciones internas y externas necesarias para organizar 

la participación del Alcalde o sus representantes en los actos oficiales y 

actividades institucionales. 

o) Diagnosticar en forma permanente la opinión de los usuarios, emitiendo 

recomendaciones que permitan mejorar la imagen institucional en 

relación con los servicios que se brindan. 

p) Coordinar con los órganos competentes, las actividades de carácter 

institucional a desarrollarse al interior y exterior de la municipalidad. 
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q) Coordinar con la comisión respectiva los reconocimientos, estímulos, 

distinciones, declaraciones y condecoraciones conforme a la aprobación 

del Concejo Municipal. 

r) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 

correspondiente a la Oficina de Imagen Institucional, disponiendo los 

recursos económicos, materiales y equipos asignados. 

s) Elaborar notas de prensa para programas de televisión y radio. 

t) Organizar actividades y ceremonias relacionadas con las fiestas cívicas y 

aniversario de la Provincia. 

u) Programar y coordinar sobre las actividades de relaciones públicas. 

v) Proponer la actualización de la página web de la municipalidad. 

w) Otras funciones inherentes a su área. 

 
 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1 5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Alcalde. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional y/o Bachiller en Comunicaciones. 

➢ Manejo de paquetes informáticos de oficina. 

➢ Experiencia laboral no menor de tres años en labores afines al cargo. 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE RADIO Y 
TELEVISIÓN. 

 
 

7 ÓRGANO: DE APOYO  -  OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                            

7.2.1 UNIDAD ORGÁNICA:  UNIDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN                                          

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

022 Operador Antena Retransmisora de TV I 01772122AP SP-AP 1 1 0 

023 Operador Antena Retransmisora de TV II 01772123AP SP-AP 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 1 1 

 

 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
1 

 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Operador de Antena TV I - II 

3.1.2 Número de Plaza: 022 - 023 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Programar y ejecutar coordinadamente con su jefe inmediato superior y 

con la comisión de regidores de Radio Televisión para transmitir los 

programas en cada canal. 

06.2.1 UNIDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN 

OFICINA DE 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE RADIO Y 

TELEVISIÓN 

3.1.  OPERADOR ANTENA RETRANSMISORA DE TV I - II 
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b) Mantener en buen estado los equipos de radio y televisión. 

c) Planificar los horarios de transmisión y difusión de las actividades y 

ejecución de obras. 

d) Otras funciones propias de su competencia que le fueran asignadas por 

su jefe inmediato superior.  

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente a su Jefe inmediato superior. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Experiencia comprobada para el Cargo. 

➢ Contar con buena conducta y responsabilidad. 

➢ Experiencia no menos de 02 años en trabajos similares.  
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CAPITULO X 
 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO   

7.3 UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN                                   

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

024 Gerente 0177324EC EC 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 
 

 
 

3.1.1   Cargo Funcional: Gerente de Administración 

3.1.2   Número de Plaza: 024 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las acciones propias de 

los procesos técnicos de los sistemas administrativos desarrollados por 

las Unidades de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, 

Abastecimiento.  

06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

MUNICIPAL 

3.1.  GERENTE 
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b) Visar y elevar al despacho de Alcaldía el Plan Anual de Contrataciones 

(PAC), propuesto por la Unidad de Abastecimiento.  

c) Proponer medidas de racionalidad, austeridad, disciplina en el gasto.  

d) Autorizar y suscribir los requerimientos de gastos, cuando fuera 

pertinente.  

e) Dirigir y controlar el abastecimiento de bienes y prestación de servicios 

que requieran las unidades orgánicas de la Municipalidad en 

concordancia con el Plan Anual de Contrataciones.  

f) Emitir Resoluciones Gerenciales en conformidad con la normatividad 

vigente.  

g) Disponer y asignar acciones de control previo para el adecuado 

funcionamiento administrativo. 

h) Controlar el patrimonio de la Municipalidad a través de la Unidad de 

Abastecimiento.  

i) Proponer a la Gerencia Municipal las altas, bajas y enajenación de 

bienes que formule la Unidad de Abastecimiento. 

j) Disponer que se mantenga el inventario físico valorado de los bienes 

inmuebles, vehículos, maquinarias, mobiliario, equipos informáticos, 

equipos de comunicación y otros equipos en general, de la 

Municipalidad.  

k) Disponer la ejecución del inventario físico valorado de existencias de 

consumo y otras en tránsito, en el almacén; en coordinación con la 

Unidad de Contabilidad y Abastecimiento. 

l) Disponer y controlar la contratación de seguros de riesgo de los activos, 

así como los seguros de Responsabilidad Civil, Robo y Asalto otros.  

m) Cautelar la remisión oportuna de la información requerida por los 

organismos de control y otras entidades en materia de su competencia 

(Contraloría General de la República, OSCE; entre otros).  

n) Proponer la aprobación y/o modificación de los reglamentos 

administrativos y de trabajo.  

o) Impulsar y supervisar el plan Anual de Capacitación de acuerdo a las 

necesidades de cada unidad orgánica. 

p) Impulsar y supervisar el Plan Anual de Mantenimiento de los suministros 

de abastecimiento de energía eléctrica, agua, telefonía fija, móvil y 

sistemas de comunicaciones no digitales.  
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q) Brindar asistencia técnica a las unidades orgánicas en aspectos de 

Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Abastecimiento de 

conformidad con la normatividad aplicable a cada sistema.  

r) Administrar los recursos económicos y financieros de la Municipalidad. 

s) Manejar en forma ordenada la información contable y financiera para 

facilitar la toma de decisiones. 

t) Participar en la implementación del Módulo de Finanzas del Sistema 

Integrado de Administración Municipal, que permita la mejora y 

simplificación de los procesos financieros, e información gerencial. 

u) Proponer políticas de gestión financiera para rentabilizar los recursos 

financieros.  

v) Controlar los pagos a los proveedores, remuneraciones, tributos, 

devolución al contribuyente y otros. 

w) Disponer y controlar el cumplimiento en la ejecución de las retenciones 

pecuniarias.  

x) Emitir y suscribir informes periódicos sobre la marcha económica y 

financiera de la Municipalidad; tales con el flujo de caja, posición 

bancaria, rendimientos financieros, y otros. 

y) Supervisar la consistencia y presentación oportuna de los informes 

contables o unidades orgánicas internas y órganos externos, tales como: 

ejecución presupuestaria, PDT, COA, Estados Financieros, entre otros. 

z) Participar en reuniones y comisiones en temas del ámbito de su 

competencia.  

aa) Monitorear las acciones de tesorería de la administración de fondos y 

valores financieros de la Municipalidad. 

bb) Firmar conjuntamente con los titulares de las cuentas bancarias los 

cheques, cartas, órdenes de pago, etc.  

cc) Presentar el sustento de costos y tarifas del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) ante el órgano responsable de su 

elaboración y aprobación.  

dd) Supervisar las actividades técnicas ejecutadas por los proveedores de 

servicio y personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos de 

Servicios (CAS) en la Gerencia de Administración.  

ee) Visar Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones Gerenciales, u otros 

documentos relacionado a su ámbito y competencia.  
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ff) Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal.  

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente Municipal. 

➢ Tiene mando sobre el personal a su cargo, Jefe de Contabilidad, 

Abastecimiento, Recursos Humanos y Tesorería. 

 

3.1.5 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional en Administración, Economía, Contabilidad o carrera 

profesional a fines con el cargo a desempeñar.  

➢ Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 

➢ Experiencia profesional comprobada en cargos similares. 

➢ Capacitación especializada  
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➢  

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

 
2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 

 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO  - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

7.3.1 UNIDAD ORGÁNICA:  UNIDAD DE CONTABILIDAD                                   

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

025 Contador I 01773125ES SP-ES 1 1 0 

026 Auxiliar de Contabilidad  01773126AP SP-AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 2 0 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 
 

 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Contador I 

3.1.2 Número de Plaza: 025 

3.1.3 unciones Específicas: 

 

 

a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos del sistema 

de contabilidad. 

b) Coordinar permanentemente con la Gerencia de Administración para 

labores administrativos. 

06.3.1 UNIDAD DE CONTABILIDAD 

UNIDAD DE 

CONTABILIDAD 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

3.1.  CONTADOR I 
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c) Formular y elaborar los estados financieros y presupuestales en forma 

trimestral, semestral y anual en concordancia con las Normas Legales 

Vigentes. 

d) Formular y revisar documentos contables (rendiciones de anticipo, 

viáticos, transferencias a Centros Poblados). 

e) Llevar al día el manejo de los libros contables de la Municipalidad. 

f) Programar, ejecutar y controlar las actividades del sistema contable. 

g) Efectuar la fase de la ejecución del presupuesto en su etapa devengado, 

de los compromisos de la municipalidad (orden de compra, orden de 

servicio, Planilla de viáticos, planilla de haberes, transferencias a centros 

poblados, apoyos económicos, anticipos y otros). 

h) Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades del sistema de 

contabilidad gubernamental.  

i) Mantener actualizado el registro de las operaciones contables en el 

Sistema de Administración Financiera.  

j) Coordinar con el Asistente contable para la elaboración de los análisis de 

cuenta y elaboración de notas contables.  

k) Supervisar mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas 

corrientes de la Municipalidad Provincial de Marañón. 

l) Efectuar arqueos inopinados a las diferentes instancias recaudadoras de 

ingresos propios de la Municipalidad Provincial de Marañón. 

m) Elaborar y proporcionar a las Gerencias y a la Unidad responsable de la 

información necesaria para la formulación de la cuenta general. 

n) Proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones 

en la Municipalidad Provincial Provincial de Marañón. 

o) Otras funciones que se le asigne y que sean de su competencia.  

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Administración. 

➢ Tiene mando sobre el personal a su cargo. 
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3.1 6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional de Contador Público 

➢ Estar Colegiado y Habilitado para el ejercicio. 

➢ Manejo de paquetes informáticos de oficina. 

➢ Experiencia laboral no menor a dos (02) años en labores afines al cargo. 

 

 

 
 

 

 

3.2.1 Cargo Funcional: Auxiliar de Contabilidad  

3.2.2 Número de Plaza: 026 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

 

a) Coordinar con el Contador el proceso de control y verificación de la 

Documentación referida a los pagos de acuerdo a las Normas Legales. 

b) Registrar a nivel de devengado los procesos de pagos a ser ejecutados previa 

autorización o crédito presupuestal y compromiso, en el SIAF. 

c) Elaborar los balances de ejecución presupuestal y la conciliación de saldos. 

d) Presentar mensualmente información sobre gastos ejecutados por actividades y 

proyectos. 

e) Ejecutar acciones de análisis e información sobre el comportamiento de las 

cuentas. 

f) Efectuar registro contable de documentos de ingresos y gastos y saldos de 

operaciones. 

g) Supervisar y fiscalizar que las órdenes de compra y servicios estén 

correctamente elaboradas por partidas específicas y clasificadas de acuerdo al 

objeto del gasto y cuenten con documentación sustentatoria. 

h) Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectúa 

conciliaciones bancarias. 

i) Demostración de saldos de todas las cuentas según análisis efectuado. 

j) Mantener actualizados los libros principales y auxiliares. 

k) Elaborar el COA de la Municipalidad. 

l) Otras funciones del cargo que le asigne el Contador. 

 

3.2.4 Responsabilidades: 

3.2.  AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  
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➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Contador 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios técnicos concluidos. 

➢ Conocimiento de paquetes informáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
06.3.2 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 
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➢  

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 

 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO  - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

7.3.2 UNIDAD ORGÁNICA:  UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO                                  

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

027 Especialista Administrativo I 
01773227ES 

SP-ES 1 1 0 

028 Técnico en Abastecimiento 
01773228AP 

SP-AP 1 1 0 

029 Asistente de Administrativo I 
01773229AP 

SP-AP 1 0 1 

030 Asistente de Administrativo II 
01773230AP 

SP-AP 1 0 1 

031 Almacenero 
01773231AP 

SP-AP 1 1 0 

032 Guardián I 
01773232AP 

SP-AP 1 0 1 

033 Personal de Servicio I 
01773233AP 

SP-AP 1 1 0 

034 Personal de Servicio II 
01773234AP 

SP-AP 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   8 4 4 

 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 
 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Jefe de Abastecimiento 

UNIDAD DE 

ABASTECIMIENTO Y 

PATRIMONIO 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

3.1.  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 
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3.1.2 Número de Plaza: 027 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Organizar, ejecutar y controlar el proceso de abastecimiento de insumos 

y servicios requeridos por las diversas unidades orgánicas de la 

Municipalidad Provincial de Marañón. 

b) Ejecutar y coordinar los procesos técnicos de programación, adquisición, 

almacenamiento y distribución racional de bienes materiales, el 

suministro de servicios de combustible, Teléfono, electricidad dentro del 

marco establecido por las disposiciones legales vigentes. 

c) Programar y ejecutar la adquisición de bienes para las diferentes 

dependencias de la Municipalidad.  

d) Formular, ejecutar y monitorear el Plan Anual de Contrataciones en 

coordinación con las diversas unidades de la Municipalidad.  

e) Coordinación la valorización de bienes de almacén para su conciliación 

con el Jefe de Contabilidad. 

f) Organizar, programar. Coordinar, asesorar y controlar el Sistema de 

Abastecimiento y prestación de servicios.  

g) Prestar asistencia técnica al Comité Especial de Adquisiciones, en la 

organización, conducción y ejecución del proceso de Selección hasta que 

la Buena Pro quede consentida o firme; así como participar y llevar 

acabo los procesos por adjudicación de menor cuantía en concordancia 

con la Ley de Contrataciones del Estado.  

h) Dirigir la elaboración del cuadro consolidado de necesidades de Bienes y 

servicios para la formulación del Presupuesto Anual de Gastos en 

coordinación con las diferentes Dependencias de la Municipalidad; así 

como mantener actualizado el Registro de Proveedores.  

i) Revisar y firmar las solicitudes de cotización, orden de compra y de 

servicio.  

j) Requerir de las Gerencias, Jefe de Oficinas, Unidades y divisiones 

solicitantes las especificaciones técnicas que se crean necesarias de 

bienes, servicios y/o equipos. 

k) Planificar, Organizar y dirigir el inventario de bienes e inmuebles de la 

Municipalidad Provincial de Marañón. 
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l) Aperturar las solicitudes de cotización conjuntamente con los demás 

integrantes del Comité de Adjudicaciones.  

m) Otras Funciones afines al área de su competencia.  

 

 
Contrataciones: 

 

a) Realizar el Plan Anual de Contrataciones (PAC).  

b) Realizar las modificaciones al Plan Anual de Contrataciones (PAC).  

c) Procesamiento de Información a través del SEACE de la modificación 

Plan Anual de Contrataciones. 

d) Colgar las bases de procesos. 

e) Informar en el SEACE las actas y cuadros de adjudicaciones.  

f) Procesamiento, información de los procesos de selección (convocatoria, 

registro de participantes, consultas, observaciones, propuestas, 

evaluación, calificación, buena pro y consentimiento), así como ingreso 

de contratos a través del SEACE. 

g) Encargado de la custodia del expediente de contratación y libro de actas 

de los procesos.  

h) Otras funciones que sean de su competencia.  

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Administración. 

➢ Tiene mando sobre el personal a su cargo. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional en Administración, Contabilidad o carreras 

profesionales a fines con el cargo a desempeñar.  

➢ Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 

➢ Experiencia profesional comprobada en cargos similares. 

➢ Capacitación especializada. 
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➢  

 

 
 

 

3.2.1 Cargo Funcional: Técnico 

3.2.2 Número de Plaza: 028 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

n) Ejecutar y controlar el proceso de abastecimiento de insumos y servicios 

requeridos por las diversas unidades orgánicas. 

o) Ejecutar los procesos técnicos de adquisición, almacenamiento y 

distribución racional de bienes materiales, el suministro de servicios de 

combustible, Teléfono, electricidad dentro del marco establecido por las 

disposiciones legales vigentes. 

p) Programar y ejecutar la adquisición de bienes para las diferentes 

dependencias de la Municipalidad.  

q) Formular, ejecutar y monitorear el Plan Anual de Contrataciones en 

coordinación con las diversas unidades de la Municipalidad.  

r) Coordinación la valorización de bienes de almacén para su conciliación 

con el Jefe de Contabilidad. 

s) Coordinar con su Jefe inmediato superior para el Abastecimiento con 

bienes y prestación de servicios.  

 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Jefe de Abastecimiento y Gerencia 

de Administración. 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título de Técnico y/o Secundaria Completa.  

➢ Experiencia comprobada en cargos similares. 

➢ Capacitación en el campo. 

 

3.2.  TECNICO EN ABASTECIMIENTO 
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3.3.1 Cargo Funcional: Asistente de Abastecimiento  

3.3.2 Número de Plaza: 029 - 30 

3.3.3 Funciones Específicas: 

 

 

a) Recepcionar, orientar, informar y atender a las personas internas y 

externas que concurran a la Unidad de Abastecimiento. 

b) Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y 

firmar los cargos de recepción; así como hacer firmar los cargos de 

entrega de los mismos. 

c) Registrar la documentación y/o expedientes recibidos y/o entregados, a 

través de registros manuales y elaborar cuadros estadísticos de la 

documentación recibida, remitida y pendiente.  

d) Organizar y hacer el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir la 

documentación o expedientes que llegan en la Unidad de 

Abastecimientos; así como realizar el control y seguimiento de los 

mismos archivando en forma diaria cuando corresponda.  

e) Elaborar cartas, informes, oficios, memorandos, citaciones y otros 

documentos que se emitan en la Unidad de Abastecimientos. 

f) Elaborar las Órdenes de Compra, Orden de Servicio, Cuadro 

Comparativo de Cotizaciones, etc. 

g) Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo correlativo y 

clasificado de dispositivos legales (Ordenanzas, Decretos, Reglamentos, 

Orden de Servicios, Orden de Compras y otros documentos de 

competencia de la Unidad de Abastecimiento. 

h) Solicitar, administrar los pedidos de útiles, elaborar y gestionar el cuadro 

de necesidades; así como distribuir, custodiar y/o controlar el material 

logístico y útil para el uso de la Unidad de Abastecimiento.  

i) Las demás que le asigne su Jefe inmediato superior.  

 

3.3.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

3.3.  ASISTENTE ADMINISTRATIVO I - II 
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3.3.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Jefe de Abastecimiento. 

 

3.3.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Técnicos y/o Secundaria Completa. 

➢ Experiencia de labores administrativos de oficina. 

➢ Capacitación especializada. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

3.4.1 Cargo Funcional:  Almacenero 

3.4.2 Número de Plaza: 031 

3.4.3 Funciones Específicas: 

 

a) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de administración 

de almacén los mismos que se rigen por normas y dispositivos. 

b) Recepcionar, verificar, clasificar por grupos, clases y características las 

maquinarias, equipos y recursos materiales. 

c) Controlar y supervisar el almacenamiento, distribución y despacho de 

materiales y/o equipos.  

d) Emitir informes a la Unidad de Abastecimientos sobre el stock de 

materiales que cuenta el almacén cada trimestre, para llevar un 

adecuado control y evitar el desabastecimiento. 

e) Codificar los artículos de acuerdo al catálogo de bienes. 

f) Elaborar la información de ingresos y salida de almacén previo 

comprobante de salida (PECOSA) y póliza de entrada y salida para 

remitirles a integración contable.  

g) Verificar la calidad, cantidad y otras características de los bienes 

recepcionados.  

h) Recibir y atender los requerimientos de las unidades orgánicas de la 

Municipalidad.  

i) Emitir las guías de internamiento derivadas de Órdenes de Compra.  

3.4.  ALMACENERO 
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j) Registrar los ingresos y salidas en el Kardex visibles e informatización, 

así como emitir los reportes de bienes según las necesidades. 

k) Recibir toda la documentación y Notas de pedido de las unidades 

orgánicas de la municipalidad. 

l) Verificar que los bienes perecibles recibidos correspondan con las 

especificaciones técnicas, cantidades y calidad señaladas en las guías de 

remisión y las órdenes de compra.  

m) Verificar que los bienes recibidos cuenten con los certificados de calidad 

y de garantía del proveedor, en los casos que corresponda.  

n) Dar facilidades a la comisión de toma de inventarios de bienes, muebles 

y equipos de la institución de conformidad a dispositivos legales 

vigentes.  

o) Llevar el control de los bienes de la Municipalidad Provincial de Marañón. 

p) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne  

 
 

3.5.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.5.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Jefe de Abastecimiento. 

 

3.5.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios Técnicos y/o Secundaria Completa. 

➢ Experiencia de labores administrativos. 

➢ Capacitación especializada. 

 
 

 
 

 
 
 

3.5.1 Cargo Funcional: Guardián 

3.5.2 Número de Plaza: 032 

3.5.3 Funciones Específicas: 

 

3.5.  TRABAJADOR DE SEGURIDAD I 
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a) Realizar el servicio de control y vigilancia en el Palacio Municipal, en el 

Mercado de Abastos y demás locales de la Municipalidad.  

b) Vigilar y asumir la responsabilidad de los muebles, equipos y enseres 

que están en las instalaciones de los diferentes locales de la 

Municipalidad Provincial de Marañón. 

c) Elaborar partes diarios de las ocurrencias constatados durante la jornada 

de trabajo.  

d) Coordinar con la Unidad de Abastecimiento para la salida de los bienes 

del local Municipal. 

e) Brindar orientación al público que asiste al palacio municipal, con 

respecto a la ubicación de las oficinas para su atención.  

f) No permitir el estacionamiento de vehículos particulares en zonas 

reservadas para uso municipal.  

g) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne su jefe inmediato 

superior.  

 

3.4.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.4.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Jefe inmediato superior.  

 

3.4.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Instrucción Secundaria Completa  

➢ Capacitación técnica en el área.  

➢ Experiencia en servicios de vigilancia  

 
 

 
 

 

 

 

3.6.1 Cargo Funcional:  Personal de Servicio  

3.6.2 Número de Plazas: 033 - 034 

3.6.3 Funciones Específicas: 

3.6.  PERSONAL DE SERVICIO I - II 
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a) Realizar acciones de limpieza de las oficinas de la Municipalidad.  

b) Conocer el área de trabajo donde se desenvuelve. 

c) Cuidar el equipo y material de trabajo asignado para su labor.  

d) Comunicar a su superior sobre acciones negativas o reclamos de las 

Gerencias y/o Oficinas con relación a la limpieza. 

e) Contribuir con sus acciones a mantener la buena imagen de la entidad. 

f) Trasladar los desechos sólidos, basura y otros recogidos a los puntos de 

acumulación determinadas, utilizando los recolectores manuales. 

g) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne y que sean de su 

competencia.  

 

3.7.4 Responsabilidades: 

Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.7.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Jefe de Abastecimiento. 

 

3.7.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Instrucción Primaria Completa e Incompleta. 

➢ Experiencia de labores administrativos. 
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➢  

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO  - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

7.3.3 UNIDAD ORGÁNICA:  UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                  

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

035 Técnico Administrativo I - Planillero 01773335AP SP-AP 1 1 0 

036 Técnico Administrativo I- Escalafonista 01773336AP SP-AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 2 0 

 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 
 

 

 

 

3.1.1   Cargo Funcional: Responsable de Planillas 

3.1.2   Número de Plaza: 035 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

 

a) Dirigir y supervisar los procesos de personal de acuerdo a los 

lineamientos y políticas de la Municipalidad Provincial de Marañón y 

otras normas que le fueran aplicables. 

b) Proponer el Plan de Desarrollo de Capacidades en coordinación con la 

gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

06.3.3  UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

3.1.  TÉCNICO ADMINISTRATIVO I - PLANILLERO 
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c) Dirigir los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción 

del personal, acorde con las políticas de la Municipalidad, con el objetivo 

de incorporar y mantener al personal idóneo para cada puesto de 

trabajo, para asegurar su identificación y cumplir con la visión y misión, 

así como velar por sus derechos y beneficios establecidos por Ley.  

d) Proponer el Plan Operativo (POI) de su Unidad, en concordancia con los 

lineamientos estratégicos.  

e) Proponer los procedimientos y políticas de relaciones laborales, y dirigir 

su implementación una vez aprobados.  

f) Presentar propuestas de estructuras remunerativas en concordancia con 

los dispositivos legales sobre la materia y supervisar su cumplimiento 

una vez aprobadas las mismas.  

g) Supervisar los procesos de control de asistencia y permanencia del 

personal. 

h) Supervisar que las elaboraciones de las Planillas de Pago se realicen 

dentro del plazo legal. 

i) Supervisar la actualización de los Legajos, registro de datos e 

implementación del Escalafón del personal. 

j) Supervisar las Evaluaciones de Desempeño Laboral, que permitan a la 

administración la ejecución de medidas de estímulo o correctivas de ser 

el caso.  

k) Integrar la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 

Disciplinarios. 

l) Asesorar a la Gerencia de Administración y a los diferentes órganos de 

la institución en todos los asuntos relacionados con la administración de 

los recursos humanos. 

m) Informar periódicamente al Gerente de Administración el desarrollo de 

los Proyectos, Programas y Actividades a su cargo. 

n) Supervisar una adecuada administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros asignados a su Unidad, para el desarrollo 

normal de sus actividades. 

o) Supervisar las actividades técnicas ejecutadas por los proveedores de 

servicios y personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos de 

Servicios. 
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p) Participar en la reformulación del CAP, PAP y el proyecto de presupuesto del 

personal. 

q) Apoyar en la elaboración y o actualización del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y del Manual de Organización y 

Funciones (MOF), de la Municipalidad Provincial de Marañón. 

r) Mantener permanentemente comunicación con las entidades recaudadoras como 

AFPs, SNP y EsSalud, en materia de los descuentos en cada caso. 

s) Ejecutar la correcta aplicación de los procedimientos de ingreso, movimiento y 

cese del personal, así como la programación, modificación y control del rol de 

vacaciones anual. 

t) Verificar el cumplimiento de las normas laborales y su aplicación en las 

relaciones de trabajo, tales como: Las relaciones colectivas a los conflictos, 

negociación colectiva los acuerdos adoptados en trato directo, conciliación o 

mediación y resoluciones administrativas, así como la seguridad y salud en el 

trabajo que abarca la prevención de riesgos, accidentes de trabajo y otros. 

u) Otras funciones inherentes al cargo que le sean asignadas. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Administración. 

➢ Tiene mando sobre el personal a su cargo. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional y/o Bachiller de Administración y/o carreras afines, 

con conocimiento y experiencia relativa en la especialidad. 

➢ Manejo de paquetes informáticos de oficina. 

➢ Conducta responsable honesta y activo. 

➢ Experiencia laboral no menor a dos (02) años en labores afines al cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3.2.  TÉCNICO ADMINISTRATIVO I - ESCALAFONISTA 
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3.2.1 Cargo Funcional: Responsable de Escalafón 

3.2.2 Número de Plaza: 036 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

a) Mantener actualizados y ordenado los procesos de registros de escalafón 

del personal de la Municipalidad Provincial de Marañón.  

b) Organizar y actualizar los legajos personales.  

c) Clasificar los documentos para legajo según los separadores y registrar 

el documento por sistema. 

d) Archivar los documentos de legajos en la carpeta correspondiente del 

personal.  

e) Búsqueda de las planillas de remuneraciones para la elaboración de 

record del tiempo de servicios, por petición del personal y certificados.  

f) Elaborar informe de record de tiempo de servicios.  

g) Elaborar, constancias y certificados de labores.  

h) Ingresar al sistema de escalafón los datos de los trabajadores (Licencias, 

permisos, vacaciones, sanciones y otros). 

i) Elaborar el Plan de Desarrollo de Capacidades en coordinación con las 

unidades Orgánicas. 

j) Diseñar y ejecutar los planes y programas de capacitación de corto, 

mediano y largo plazo. 

k) Mantener actualizado los diagnósticos y necesidades de capacitación del 

personal en coordinación con las dependencias de la Municipalidad 

Provincial de Marañón. 

l) Orientar al personal sobre las acciones y/o gestiones relacionadas con 

las actividades de capacitación. 

m) Otras funciones que se le asigne y que sea de su competencia.  

 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 
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➢ Depende y reporta directamente al Jefe de Recursos Humanos. 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional y/o Técnico. 

➢ Manejo de paquetes informáticos de oficina. 

➢ Conducta responsable honesta y activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  

➢  06.3.4  UNIDAD DE TESORERIA 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA 

 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO  - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

7.3.4 UNIDAD ORGÁNICA:  UNIDAD DE TESORERIA                                  

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

037 Especialista Administrativo I 01773437ES SP-ES 1 1 0 

038 Auxiliar de Tesorería I 01773438AP SP-AP 1 1 0 

039 Auxiliar de Tesorería II 01773439AP SP-AP 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   3 2 1 

 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 
 

 

 

 

3.1.1   Cargo Funcional: Tesorero Municipal 

3.1.2   Número de Plaza: 037 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

 

a) Ejecutar, organizar, dirigir y controlar las actividades del Sistema 

Nacional de Tesorería, de conformidad con las normas técnicas de 

control interno y legales vigentes. 

b) Revisar la documentación en general para su pago y disponer los 

dispositivos en las correspondientes cuentas corrientes que la 

Municipalidad Provincial de Marañón tiene.  

UNIDAD DE 

TESORERIA 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACION 

3.1.  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 
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c) Verificar el monto de las transferencias presupuestales a través de las 

notas de abono emitido por el Banco de la Nación.  

d) Procesar la información del movimiento de fondos, hojas de ingresos y 

egresos y presentar el parte diario respectivo. 

e) Programar, conducir y controlar el pago de remuneraciones, pensiones, 

proveedores y contratos de la entidad.  

f) Controlar el registro individual de las retenciones por rentas de 4ta y 5ta 

categoría e informar mensualmente.  

g) Coordinar actividades para el calendario de pagos.  

h) Coordinar y controlar la ejecución de pagos autorizados.  

i) Revisar y controlar la documentación referente a esta área para su pago 

o deposito en cuentas bancarias. 

j) Realizar arqueos periódicos y sorpresivos a caja con presencia del 

Gerente de Administración.  

k) Controlar el registro de fianzas, garantías, pólizas de seguros, fondos y 

valores dejados en custodia.  

l) Ejecutar el reporte diario de saldos de autorizaciones de giro.  

m) Conciliar los estados de cuentas corrientes aperturadas en el banco. 

n) Analizar y ejecutar el cierre de operaciones al término del ejercicio. 

o) Informar periódicamente sobre el movimiento de fondos y saldos. 

p) Controlar y supervisar la utilización de los fondos para pagos en efectivo 

a través de caja chica. 

q) Expedir constancias de pagos y descuentos de haberes cuando el 

personal lo requiera.  

r) Efectuar la fase de ejecución del Presupuesto Institucional en su etapa, 

girado y pagado en el SIAF-GL. 

s) Elaborar y formular los partes diarios de Ingreso Municipales y 

consolidar información estadística mensualizada e informar a la Gerencia 

de Administración y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

t) Establecer conciliaciones mensuales de todas las cuentas bancarias de la 

Municipalidad. 

u) Formular, expedir oportunamente las constancias de pagos y certificados 

de retención de impuestos y archivar de acuerdo con normatividad 

establecida. 
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v) Efectivizar el cumplimiento real en el ámbito de su competencia los 

objetivos y metas establecidas, contenidos en el Plan Operativo 

institucional y los Presupuestos anuales aprobados por la Municipalidad. 

w) Las demás funciones que se deriven del cumplimiento de sus funciones 

que le sean asignadas por el Gerente de Administración. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Administración. 

➢ Tiene mando sobre el personal a su cargo. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional de Administración, Contabilidad y Economía. 

➢ Conocimiento de paquetes informáticos. 

➢ Contar con capacitaciones especializadas en tesorería. 

➢ Experiencia laboral no menor de (01) año en cargos o actividades. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

3.2.1 Cargo Funcional: Auxiliar de Tesorería 

3.2.2   Número de Plaza: 038 - 039 

3.2.3   Funciones Específicas: 

 

 

a) Recepcionar las órdenes de servicios, órdenes de compra, informes, 

memorandos y otros documentos afectados presupuestal y 

contablemente, remitidos por la Unidad de Contabilidad. 

b) Cuadrar los ingresos de recaudación diario, con los reportes recibidos 

sustentatoria. 

c) Realizar los informes diarios de arquero del efecto, cheque y Boucher de 

tarjetas de crédito y débito, recaudado en ventanilla. 

3.2.  AUXILIAR DE TESORERIA I - II 
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d) Proveer el material logístico de cobranza a los cajeros para la atención 

de pagos a los contribuyentes. 

e) Supervisar que el cierre de operaciones la entrega de los ingresos 

captados en el día, sean iguales al monto consignado en el Parte 

General de Ingresos.  

f) Elaborar el reporte de ingresos diario por cajero con los documentos 

originales que sustenten las operaciones realizadas. 

g) Cumplir estrictamente con el Reglamento Interno de Trabajo y el Código 

de ética de la Municipalidad.  

h) Girar cheques por encargo del Tesorero Municipal. 

i) Cumplir con las demás funciones que se le asigne su jefe inmediato 

superior.  

 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Tesorero. 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Técnico Contable, Administración y/o Secundaria Completa. 

➢ Contar con capacitaciones especializadas. 

➢ Experiencia comprobada en el área. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CAPITULO XI 

 
 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

06.4  GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. 

 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO   

7.4 UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                  

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

040 Gerente 0177440EC EC 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 

 

 
 

 

3.1.1   Cargo Funcional: Gerente  

3.1.2   Número de Plaza: 040 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Planificar, dirigir y supervisar las acciones orientadas al adecuado 

registro de declaraciones e información de contribuyentes y predios, al 

control de la deuda, la fiscalización tributaria y la cobranza tributaria 

municipal.  

b) Formular las políticas de gestión tributaria institucional, en concordancia 

con las normas y procedimientos administrativos tributarios generales 

vigentes. 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

GERENCIA 

MUNICIPAL 

3.1.  GERENTE 
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c) Dirigir la programación, ejecución y evaluación de las actividades 

relacionadas con la determinación, recaudación y fiscalización de los 

tributos municipales. 

d) Administrar la recaudación, los registros y la fiscalización tributaria, 

incorporando a los contribuyentes de condición omisos, morosas vía 

catastro urbano y dispositivos legales vigentes. 

e) Supervisar la determinación de la cuantía de los tributos y otros ingresos 

que deberán pagar los contribuyentes y/o deudores a la Municipalidad 

en coordinación con las áreas correspondientes y de acuerdo a los 

dispositivos legales vigentes. 

f) Elaborar y/o preparar diagnósticos e investigación sobre el sistema 

tributario municipal, formulando planes y programas de ampliación y 

mejora tributaria con la finalidad de optimizar la captación de ingresos. 

g) Orientar al contribuyente en asuntos de tributación municipal, y tramitar 

los documentos y reclamos relacionados con la administración del 

sistema tributario. 

h) Resolver en primera instancia administrativa los recursos de 

reconsideración presentados en relación con las sanciones impuestas 

por infracción a las normas tributarias y disposiciones municipales 

vigentes. 

i) Proyectar resoluciones en asuntos de su competencia. 

j) Mantener permanentemente actualizados todos los sistemas de 

información tributaria municipal a su cargo. 

k) Emitir informes técnicos sobre determinación de arbitrios municipales 

respecto de las solicitudes contenciosas presentadas, por deudas 

distintas de las generadas en los procesos de fiscalización. 

l) Alcanzar información competente para la página web de la 

Municipalidad. 

m) Otras que le asigne la Gerencia Municipal de acuerdo a su competencia. 

 

 

3.1.4 Responsabilidad: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 
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3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente Municipal. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional Universitario en Administración, Contabilidad u otro 

relacionado al cargo. 

➢ Experiencia Profesional comprobada. 

➢ Capacitación en la materia. 

➢ Experiencia laboral no menor a dos (02) años en labores afines al cargo 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

06.4.1  UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACIONES 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE RENTAS Y 
TRIBUTACIONES 

 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO  - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

7.4.1 UNIDAD ORGÁNICA:  UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACIONES                              

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

041 Técnico Administrativo I 01774141AP SP-AP 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 0 1 

 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 
 

 

 
 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Técnico de Rentas y Tributaciones. 

3.1.2 Número de Plaza: 041 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Realizar investigaciones y análisis orientados a mejorar el sistema 

tributario municipal. 

b) Intervenir en la formulación del TUPA de la Municipalidad. 

c) Elaborar informes técnicos sobre tributación, recaudación y fiscalización 

de la Municipalidad. 

d) Presentar informes estadísticos de los ingresos tributarios e informar a 

los órganos competentes. 

UNIDAD DE RENTAS 

Y TRIBUTACIONES 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

3.1.  TECNICO ADMINISTRATIVO I 
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e) Apoya las acciones de comunicación, información y atención al público 

contribuyente. 

f) Participa en reuniones de trabajo, en el equipo de rentas. 

g) Registra las declaraciones juradas e información sistematizada 

relacionada al sistema de rentas. 

h) Efectuar notificaciones a los contribuyentes. 

i) Sistematizar las actividades de procesamiento y técnicas tributarias. 

j) Recopilar antecedentes estudiando y analizando la documentación 

necesaria para dictaminar la procedencia del recurso presentado y/o la 

evasión tributaria. 

k) Absolver consultas de índole tributaria municipal. 

l) Atender a contribuyentes orientándolo en aspectos tributarios. 

m) Elaborar la Licencias de Funcionamiento Municipal Temporal y/o 

definitiva. 

n) Elaborar Licencia de Edificación de acuerdo a las normas legales 

vigentes. 

o) Coordinar con el Gerente de Administración Tributaria sobre propuestas 

relacionadas con la normativa de las rentas municipales. 

p) Otras funciones que le asigne el Gerente de Administración Tributaria. 

 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Administración 

Tributaria. 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios Superiores concluidos  

➢ Experiencia de labores técnicas de la especialidad. 

➢ Habilidad para trabajar en equipo. 

➢ Capacitación en el área. 

 
 

 

 

06.4.2  UNIDAD DE RECAUDACIONES Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE RECAUDACIONES Y 
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO. 

 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO  - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

7.4.2 UNIDAD ORGÁNICA:  UNIDAD DE RECAUDACIONES Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO                         

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

042 Recaudador I 01774242AP SP-AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 
 

 
 

3.1.1   Cargo Funcional: Recaudador 

3.1.2   Número de Plaza: 042 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Formular el parte diario de cobranza efectuada y depositar en las 

Cuentas Corrientes de la Municipalidad en el banco de la Nación en 

forma diaria. 

b) Elaborar el resumen mensual de cobranzas efectuadas, especificando 

por partidas conforme al clasificador de ingresos. 

c) Mantener el archivo de los cargos, abonos y devoluciones efectuadas, 

así como atender al público en materia de su competencia. 

UNIDAD DE 

RECAUDACIONES 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

3.1.  RECAUDADOR I 
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d) Interviene en la recaudación de arbitrios, tasas, contribuciones, 

licencias, multas y derechos creados por su Concejo Municipal, los que 

constituyen sus ingresos propios. 

e) Registrar, custodiar y controlar las especies valoradas a su cargo. 

f) Formular el parte diario de la cobranza efectuada y entregar a la 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la Unidad de Tesorería la 

recaudación de acuerdo a períodos prefijados. 

g) Mantener el archivo de los cargos, abonos y devoluciones efectuados. 

h) Atender al público en asuntos de su competencia. 

i) Programar, preparar y ejecutar la gestión de cobranza telefónica, 

domiciliaria y/o electrónica a los deudores tributarios. 

j) Otras funciones, inherentes al cargo, que le asigne el Gerente de 

Administración Tributaria. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Administración 

Tributaria. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios Superiores concluidos. 

➢ Capacitación en áreas afines al cargo. 

➢ Experiencia no menor a seis (06) meses en el rubro. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

06.4.3  UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE COBRABZA COACTIVA 
 

 

7 ÓRGANO: DE APOYO  - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

7.4.3 UNIDAD ORGÁNICA:  UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA                     

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

043 Ejecutor Coactivo I 01774343ES SP-ES 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 0 1 

 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 
 

 
 
 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Ejecutor Coactivo 

3.1.2 Número de Plaza: 043 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Dirigir, coordinar y disponer el planeamiento y ejecución de actividades 

técnico administrativas pertinentes para la recuperación de las deudas 

tributarias y no tributarias, conforme a la legislación vigente. 

b) Proponer políticas relacionadas con la cobranza coactiva de las deudas 

tributarias y no tributarias de los contribuyentes morosos. 

c) Verificar la exigibilidad de las deudas administrativas o tributarias en el 

ámbito de su competencia. 

UNIDAD DE 

COBRANZA COACTIVA 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

3.1.  EJECUTOR COACTIVO I 
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d) Suspender los procedimientos de ejecución coactiva mediante 

resoluciones debidamente sustentadas, conforme a la legislación 

vigente. 

e) Ordenar remates así como adjudicar los bienes embargados en los 

procedimientos de Ejecución Coactiva, al mejor postor. 

f) Dictar, innovar, modificar, dejar sin efecto y sustituir las medidas 

cautelares en las modalidades y forma que la legislación aplicable 

determine. 

g) Ejecutar medidas de ejecución forzosa dispuestas por la administración, 

conforme a Ley. 

h) Absolver consultas en el ámbito de su competencia; así como emitir 

informes técnicos sobre las actividades ejecutadas. 

i) Emitir Resoluciones de ejecución coactiva por cada expediente coactiva. 

j) Otras que le sean asignadas por su superior jerárquico. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las labores asignadas, elaborar y 

ejecutar el plan operativo de ejecutoría coactiva, de la conservación y 

mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Administración 

Tributaria. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional de Abogado, Contabilidad y Administración. 

➢ Capacitación especializada en cobranza coactiva. 

➢ Habilidad para trabajar en equipo. 

 
 

 
 
 

 
 

CAPITULO XII 
 
 

07. ORGANOS DE LINEA 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 
 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA   

8.1. UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                     

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

044 Gerente 0188144EC EC 1 1 0 

045 Auxiliar de Sistema Administrativo I 0188145AP SP-AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 2 0 

 

 

 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 
 

 
 

3.1.1 Cargo Funcional: Gerente de DUR 

3.1.2 Número de Plaza: 044 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las acciones 

relacionadas con los procesos de planificación estratégica del desarrollo 

07.1  GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

GERENCIA DE    

DESARROLLO URBANO Y 

RURAL 

GERENCIA 

MUNICIPAL 

3.1.  GERENTE 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MPM 

 

 
94 

local a mediano y largo plazo, así como de la planificación del territorio y 

la gestión del catastro urbano. 

b) Proponer al Gerente Municipal los proyectos de Plan Urbano, 

Organización Territorial, Zonificación, Usos del Suelo, Renovación 

Urbana y otros que estén dentro de su competencia y que requieren la 

aprobación del Concejo Municipal. 

c) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 

correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural disponiendo 

eficiente y eficazmente de los recursos económicos, materiales y equipos 

asignados. 

d) Programar, organizar, dirigir y controlar las autorizaciones y 

certificaciones referente a terrenos habilitados (subdivisiones y cambio 

de uso de agrícola a urbana), construcción, ampliación, remodelación, 

demolición y declaratorias de fábrica. 

e) Programar, organizar, dirigir y controlar las autorizaciones y 

certificaciones referentes a inmuebles construidos: habitabilidad, 

seguridad, cambio de uso, funcionamiento (comercio, industria y 

profesionales). 

f) Programar, organizar, dirigir y controlar los pedidos de licencia de 

funcionamiento, la instalación de comercios, industrias y de empresas 

prestadoras de servicios en la ciudad. 

g) Programar, organizar, dirigir y controlar el visado de planos y otorgar 

certificados de numeración y nomenclatura vial, así como de cualquier 

otro tipo de documento que corresponda a la administración municipal, 

de su competencia. 

h) Representar a la Municipalidad ante organismos internos y externos, 

para la coordinación de las actividades correspondientes al ámbito de su 

competencia. 

i) Controlar y Supervisar las valorizaciones de avance de estudios y obras 

públicas municipales. 

j) Programar, organizar, dirigir y controlar el otorgamiento de 

autorizaciones para el uso de espacios públicos para la instalación de 

elementos de publicidad exterior y mobiliario urbano. 

k) Programar, organizar, dirigir y controlar las autorizaciones para la 

ejecución de obras para servicios públicos de energía eléctrica, agua y 
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desagüe, telefonía y telecomunicaciones, servicios por cable en general, 

que afecten o utilicen las vías o zonas aéreas de dominio público, así 

como sus modificaciones. 

l) Programar, organizar y controlar las acciones relacionadas con la 

ejecución y supervisión de obras públicas municipales en zona urbana y 

rural. 

m) Programar, organizar las actividades relacionadas con la promoción de la 

inversión en la ejecución de obras de infraestructura necesarias para el 

desarrollo de la Ciudad, con la participación de la población organizada. 

n) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con 

el mantenimiento de áreas públicas, el mobiliario urbano y la 

señalización vial, debiendo asegurar un alto rendimiento de las vías y 

garantizando la seguridad y el libre tránsito de peatones y vehículos en 

todo el distrito. 

o) Desarrollar las competencias que corresponden a la Unidad Formuladora 

dentro de las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

p) Aprobar los expedientes técnicos de obras. 

q) Dar conformidad a la recepción de las obras públicas municipales y 

dictaminar sobre el cumplimiento de los contratos y la liquidación de los 

estudios, ejecución y supervisión de las obras públicas por contratos. 

r) Programar organizar, dirigir y controlar los procesos de desarrollo y 

mantenimiento del catastro integral urbano. 

s) Otorgar y/o desestimar el otorgamiento de licencias de construcción, de 

ampliación, de remodelación, de refacción y cerco perimétrico. 

t) Coordinar con los funcionarios y responsables de las actividades y 

proyectos de la gestión municipal las necesidades de información 

catastral, así como el flujo de información para el mantenimiento de las 

bases de datos del catastro; estableciendo los parámetros y estándares 

requeridos para controlar y evaluar el grado de avance de los proyectos. 

u) Proponer las normas y reglamentos para el otorgamiento de 

autorizaciones, certificados y registros urbanos de edificaciones y 

habilitaciones urbanas en concordancia con los objetivos del desarrollo 

local y los planes urbanos y ambientales vigentes. 

v) Registrar y mantener un archivo actualizado catalogado e intangible de 

planos urbanos de la Ciudad. 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MPM 

 

 
96 

w) Proponer, en coordinación con la Gerencia de Administración Tributaria 

el Reglamento para la Aplicación de Sanciones e Infracciones. 

x) Otras funciones que le encargue el Gerente Municipal. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente Municipal. 

➢ Tiene mando sobre el personal a su cargo, Jefe de Obras Publica y 

Liquidaciones, Jefe de Estudios y Proyectos, División de Equipo Mecánico 

y Maquinarias y División de Defensa Civil. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional Universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto. 

➢ Estar Colegiado y Habilitado para desempeñar cargos de confianza. 

➢ Manejo de AutoCAD y otros programas. 

➢ Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y relacionarse a todo 

nivel. 

➢ Experiencia laboral no menor a tres (03) años en labores afines al cargo. 

 

 
 

 

 

 

3.2.1 Cargo Funcional: Auxiliar de GEDUR 

3.2.2 Número de Plaza: 045 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

a) Apoyar en las labores administrativas de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural.  

b) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a 

la Gerencia, preparando periódicamente informes de situación, utilizando 

los sistemas de cómputo. 

3.2.  AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 
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c) Hacer el seguimiento de los trámites administrativos que realiza la 

gerencia. 

d) Cumplir las comisiones y/o tareas que se le encomienda.  

e) Hacer requerimientos de compra y servicio de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural. 

f) Apoyo en la elaboración del Plan Operativo Institucional de la Gerencia 

de Desarrollo Urbano y Rural. 

g) Tener la información actualizada sobre los trámites administrativos que 

realiza la Gerencia. 

h) Realizar la documentación administrativa de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural. 

i) Apoyo en la elaboración de informes y otros solicitados por las unidades 

orgánicas de la Municipalidad Provincial de Marañón. 

j) Preparar y ordenar la documentación necesaria para las reuniones y 

demás eventos que promueva o en los que participe el Gerente. 

k) Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Rural y que sean de su competencia.  

 

 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Desarrollo Urbano y 

Rural. 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional en Ingeniería y carreras afines. 

➢ Manejo de paquetes informáticos de oficina. 

➢ Experiencia mínima comprobada 02 dos años. 

 

 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

07.1.1  DIVISION DE OBRAS PÚBLICAS Y LIQUIDACIONES 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 
 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL   

8.1.1 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y LIQUIDACIONES                     

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

046 Ingeniero I 01881146ES SP- ES 1 0 1 

047 Trabajador de Servicio – Albañil I 01881147AP SP-AP 1 1 0 

048 Trabajador de Servicio  - Obrero II 01881148AP SP-AP 1 1 0 

049 Trabajador de Servicio - Obrero III 01881149AP SP-AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   4 3 1 

 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 
 
 

 
 

 
 

3.1.1   Cargo Funcional: Jefe de Obras Públicas 

3.1.2   Número de Plaza: 046 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Proponer normas y procedimientos a nivel de iniciativas a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural que regulen la organización y el 

funcionamiento de la División, en armonía con el Planeamiento 

Municipal. 

b) Proponer iniciativas a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a nivel 

de Ordenanzas y/o Decretos, en asuntos inherentes a esta División. 

DIVISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS Y LIQUIDACIONES 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

3.1.  INGENIERO I 
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c) Elaborar y ejecutar los proyectos de desarrollo urbano distrital, de 

acuerdo a las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 

d) Cumplir lo dispuesto por las leyes nacionales, regionales y locales a la 

ejecución de obras públicas, así como la correcta utilización de las 

mismas. 

e) Brindar la adecuada atención y orientación al vecino para la correcta 

aplicación de los dispositivos legales que regulan el uso, construcción y 

conservación de las edificaciones públicas. 

f) Ejecutar las operaciones que corresponden al desarrollo físico y 

mantenimiento de la infraestructura urbana, ornato y obras de 

mejoramiento de los servicios públicos. 

g) Mantener actualizados los registros estadísticos de la División. 

h) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 

correspondiente a la División de Obras Públicas y Liquidaciones, 

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos económicos, 

materiales y equipos asignados. 

i) Ejecutar las obras programadas de acuerdo al plan anual.  

j) Administrar a las obras en ejecución, dando cumplimiento al cronograma 

establecido, control de calidad de los materiales y proceso de 

construcción.  

k) Controlar la calidad y preparado de agregados.  

l) Ejecutar los programas de construcción de obras, equipamiento y 

mantenimiento de la Infraestructura Municipal. 

m) Aplicar bajo responsabilidad el Reglamento Nacional de Construcciones y 

otras que se establecen en materia de infraestructura.  

n) Revisar, aprobar y tramitar las valorizaciones de las obras que se 

ejecutan por contrata.  

o) Requerir en forma oportuna los recursos necesarios para la ejecución de 

las actividades y obras tales como: materiales, herramientas, 

maquinarias, personal, etc. 

p) Preparar los informes periódicos de avance de obras y actividades según 

el requerimiento.  

q) Supervisar y controlar las obras que se ejecutan, para ver si se sujetan a 

las especificaciones técnicas. 
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r) Organizar y mantener actualizado el registro de las obras liquidadas y en 

ejecución. 

s) Conformar el Comité de recepción, liquidación y transferencia de obras. 

t) Efectuar las liquidaciones físicas y financieras de las obras y proyectos 

ejecutadas en años anteriores y durante el ejercicio en curso, dentro del 

plazo de Ley. 

u) Transferir obras públicas finalizadas, al órgano competente en los casos 

que corresponda. 

v) Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne de acuerdo a su 

competencia.  

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Desarrollo Urbano y 

Rural. 

➢ Tiene mando sobre el personal obrero a su cargo. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional Universitario de Ingeniero Civil, Arquitecto y/o carreras 

afines. 

➢ Conocimiento y experiencia relativa en su especialidad. 

➢ Estar habilitado para el ejercicio. 

➢ Conducta responsable honesta y activo. 

➢ Experiencia laboral no menor a un (02) año en labores afines al cargo 

 

 
 

 

 

 

3.2.1 Cargo Funcional: Albañil - Obreros 

3.2.2   Número de Plaza: 047 al 049 

3.2.3   Funciones Específicas: 

3.2.  ALBAÑIL OBREROS I - II 
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a) Ejecutar tareas operativas de campo que la Unidad Orgánica requiera y 

disponga. 

b) Apoyar en actividades administrativas y labores manuales. 

c) Ejecutar labores de limpieza, mantenimiento y conservación de 

infraestructura pública, bienes y enseres que administra la Municipalidad 

Provincial de Marañón. 

d) Apoyar en la distribución de documentos y materiales en general. 

e) Controlar el ingreso ajeno y la seguridad de la Oficina. 

f) Otras labores operativas y manuales que le sean asignadas por su Jefe 

inmediato superior. 

 

3.2.4 Responsabilidad: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Autoridad: 

➢ Depende y reporta al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y al Jefe de 

la División de Obras Públicas. 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Instrucción secundaria y/o primaria incompleta.  

➢ Experiencia no menor de un año (01).  

➢ Responsable, honesto y buen trato. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

07.1.2  DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS. 

 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL   

8.1.2 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS            

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

050 Responsable de Unidad Formuladora 01881250ES SP- ES 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

1 
 

 
 

 

3.1.1   Cargo Funcional: Responsable 

3.1.2   Número de Plaza: 050 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el 

Banco de Proyectos.  

b) Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de 

los estudios de pre inversión, siendo responsable por el contenido de 

dichos estudios.  

c) Elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de pre 

inversión la realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

3.1.  RESPONSABLE UNIDAD FORMULADORA 
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cuenta las Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para 

la elaboración de estudios de pre inversión (Anexo SNIP-23).  

d) Durante la fase de pre inversión, las UF pondrán a disposición de la 

DGPM y de los demás órganos del SNIP toda la información referente al 

PIP, en caso éstos la soliciten.  

e) Formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel 

de Gobierno.  

f) Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad 

respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo 

a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de 

Programación e Inversiones.  

g) Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con 

sus propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este 

caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta 

al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP.  

h) Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a 

evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca 

el PIP, en los casos que corresponda.  

i) Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas 

Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-09), así como los Parámetros 

de Evaluación (Anexo SNIP-10).  

j) No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición 

de PIP contenida en la presente Directiva y demás normas del SNIP.  

k) Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento 

está a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad 

Formuladora del PIP, solicitar la opinión favorable de dichas entidades 

antes de remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del 

nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad.  

l) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o 

por la DGPM, según sea el caso.  

m) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de 

Proyectos.  

n) Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o 

se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la 
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implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la 

sostenibilidad del PIP.  

o) Verificar que la localización geográfica del PIP corresponda a su 

circunscripción territorial, salvo que se trate de un PIP de alcance 

intermunicipal o de influencia interregional.  

p) Otras funciones inherentes al campo de su competencia. 

 
 

3.1.4 RESPONSABILIDADES: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1 5 LINEAS DE AUTORIDAD: 

➢ Depende y reporta al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

3.1.6 REQUISITOS MINIMOS: 

➢ Título Universitario y/o Bachiller de Ingeniería Civil y afines. 

➢ Experiencia en formulación y/o evaluación de proyectos. 

➢ Amplia experiencia en labores en labores relacionadas con el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

07.1.3  DIVISION DE EQUIPO MECÁNICO Y MAQUINARIAS 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO 
MECÁNICO Y MAQUINARIAS. 

 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL   

8.1.3 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAQUINARIAS            

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

051 Operador de Maquinaria Pesada I 01881351AP SP- AP 1 1 0 

052 Operador de Maquinaria Pesada II 01881352AP SP- AP 1 1 0 

053 Chofer y Operador de Maquinaria Pesada 01881353AP SP- AP 1 1 0 

054 Chofer I 01881354AP SP- AP 1 1 0 

055 Auxiliar Electricista  01881355AP SP- AP 1 1 0 

056 Mecánico 01881356AP SP- AP 1 0 1 

057 Auxiliar de Sistema Administrativo I 01881357AP SP- AP 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   7 5 2 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

1 

 
 

 

3.1.1   Cargo Funcional: Operador de Maquinaria Pesada 

3.1.2   Número de Plaza: 051 - 052 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Conducir con responsabilidad la Maquinaria Pesada asignado, en estricto 

cumplimiento de las normas institucionales y normas de tránsito 

responsabilizándose por el uso de la compactadora.  

DIVISIÓN DE EQUIPO 

MECANICO Y MAQUINARIAS 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

3.1.  OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA I 
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b) Efectuar el mantenimiento y/o reparaciones sencillas de la Maquinaria 

asignada a su cargo.  

c) Efectuar, al inicio de sus labores diarias, la verificación de los niveles de 

combustible, agua, aceite, dirección, frenos, suspensión y otros.  

d) Elaborar documentos de requerimiento de repuestos e informes de 

sustentación diversas. 

e) Consignar diariamente en la Libreta de Control Diario (Bitácora), sobre el 

estado operativo de la maquinaria a su cargo, las ocurrencias sucedidas 

durante el servicio, recorrido, kilometraje, etc. 

f) Portar su documento de identidad, licencia de conducir, carnet de 

trabajo y documentos de la maquinaria, previos a la realización de la 

comisión de servicios. 

g) Presentar a Seguridad y Guardianía, la Papeleta de Salida de la 

maquinaria asignada, debidamente autorizada. 

h) En caso de accidentes en perjuicio de terceros, solicitar la ayuda de 

emergencia y/o conducir al (los) herido (s) al centro asistencial de salud 

más cercano.  

i) Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne.  

 
 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2 5 Líneas de Autoridad: 

➢ Depende y reporta al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y al Jefe de 

la División de Equipo Mecánico y Maquinarias. 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios Técnicos y/o Instrucción Secundaria Completa. 

➢ Brevete Profesional. 

➢ Experiencia en la conducción de vehículos motorizados.  

➢ Certificado en mecánica automotriz. 

 
➢  

 
 

3.2.  CHOFER I 
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3.2.1 Cargo Funcional: Chofer   

3.2.2   Número de Plaza: 053 - 054 

3.2.3   Funciones Específicas: 

 

a) Conducir con responsabilidad el vehículo, en estricto cumplimiento de 

las normas institucionales y normas de tránsito responsabilizándose por 

el uso del vehículo.  

b) Transportar personal y/o materiales, según las necesidades. 

c) Efectuar el mantenimiento y/o reparaciones sencillas del vehículo a su 

cargo. 

d) Mantener al día la libreta de control del vehículo. 

e) Efectuar, al inicio de sus labores diarias, la verificación de los niveles de 

combustible, agua, aceite, dirección, frenos, suspensión, llantas y otros.  

f) Mantener limpio el interior y exterior del vehículo.  

g) Elaborar documentos de requerimiento de repuestos e informes de 

sustentación diversas. 

h) Efectuar reparaciones eléctricas del vehículo asignado, cuando sea el 

caso.  

i) Consignar diariamente en la Libreta de Control Diario (Bitácora), sobre el 

estado operativo del vehículo a su cargo, las ocurrencias sucedidas 

durante el servicio, recorrido, kilometraje, etc.  

j) Permanecer en su puesto de trabajo y con el vehículo asignado, para 

encontrarse dispuesto a cubrir las comisiones de servicio que le sean 

encomendadas. 

k) Ingresar el vehículo oficial, al término de la comisión de servicios, 

depositando las llaves a Seguridad y Guardianía.  

l) Portar su documento de identidad, licencia de conducir, carnet de 

trabajo y documentos del vehículo, previos a la realización de la 

comisión de servicios. 

m) Presentar a Seguridad y Guardianía, la Papeleta de Salida de la unidad 

vehicular asignada, debidamente autorizada.  

n) En caso de accidentes en perjuicio de terceros, solicitar la ayuda de 

emergencia y/o conducir al centro asistencial de salud más cercano.  
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o) Informar oportunamente, sobre la ocurrencia de accidentes y de 

cualquier otra dificultad presentada, durante la comisión de servicios.  

p) Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne. 

 

3.3.4 Responsabilidad: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.3.5 Líneas de Autoridad: 

➢ Depende y reporta al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  

 

3.3.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios Técnico y/o Instrucción secundaria concluida.  

➢ Contar con Brevete Profesional. 

➢ Responsable, honesto y buen trato. 

 

 

 

 

  

3.3.1 Cargo Funcional: Auxiliar Electricista 

3.3.2   Número de Plaza: 055 

3.3.3   Funciones Específicas: 

 

a) Realizar los trabajos de instalación eléctrica que cuenten con la 

autorización municipal. 

b) Verificar in-situ si las instalaciones eléctricas que están acorde con 

autorización otorgada al usuario. 

c) Realizar el corte del servicio al beneficiario que se encuentra en 

condición de moroso por falta de pago o también cuando el beneficiario 

solicita voluntariamente el corte del servicio. 

d) Efectuar el encendido y apagado de la energía del alumbrado público en 

el horario establecido, así como también su mantenimiento. 

e) Efectuar trabajos de soldadura, eléctrica y autógena, así como el 

pintado y similares para la mini central. 

3.3.  AUXILIAR ELECTRICISTA  
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f) Efectuar trabajos de mantenimiento permanente de la mini central 

eléctrica. 

g) Realizar el corte del servicio en casos de mantenimiento y colocación de 

rodamientos de la mini central. 

h) Otras funciones propias de su competencia que le fueran asignadas por 

su jefe inmediato superior.  

 
 

3.3.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.3.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente a su Jefe inmediato superior. 

 

3.3.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Técnico Electricista y/o Secundaria Incompleta. 

➢ Contar con buena conducta y responsabilidad. 

➢ Experiencia no menos de 01 años en trabajos similares.  

 

 
 

 

 

 

3.4.1 Cargo Funcional: Mecánico 

3.4.2   Número de Plaza: 056 

3.4.3   Funciones Específicas: 

 

a) Ejecutar las políticas orientadas a promover y garantizar el servicio y 

mantenimiento del equipo mecánico a su cargo. 

b) Supervisar los procesos de mantenimiento y reparación del equipo 

mecánico y el estado de operatividad. 

c) Dirigir y supervisar la instalación, uso, mantenimiento y reparación del 

equipo mecánico a su cargo, garantizando la oportuna atención a las 

necesidades institucionales. 

3.4.  MECÁNICO 
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d) Participar en los procesos de selección para la adquisición de repuesto, 

accesorios y equipos mecánicos nuevos, a través de los comités 

especiales. 

e) Administrar y actualizar el inventario valorizado del equipo mecánico y 

del almacén a su cargo, responsabilizándose de su control físico y 

cautelando su buen uso. 

f) Supervisar al personal bajo su mando para la adecuada operación, 

control, mantenimiento y reparación de equipo mecánico. 

g) Gestionar, coordinar y ejecutar acciones de capacitación del personal 

técnico. 

h) Llevar las estadísticas de movimiento de vehículos y capacidad 

aproximada de consumo de combustibles y carburantes. 

i) Velar por la seguridad y el buen uso y funcionamiento de los vehículos 

mayores y maquinaria pesada e implementar las necesarias medidas de 

seguridad. 

j) Prestar servicios a instituciones públicas y privadas, cuando sea 

autorizadas por el Alcalde y/o Gerente Municipal. 

k) Otras funciones que se le asignen. 

 

 

3.4.4   Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.4.5   Líneas de Autoridad: 

➢ Depende y reporta al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

3.4.6   Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios superiores universitarios o técnico, en Mecánica automotriz. 

➢ Capacitación en conducción de maquinarias pesadas y vehículos. 

➢ Poseer brevete de conducir maquinaria pesada actualizada. 

➢ Amplia experiencia en labores relacionadas con el área. 

 

 

 

 3.5.  AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 
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3.4.7 Cargo Funcional: Auxiliar de Maquinarias 

3.4.8   Número de Plaza: 057 

3.4.9   Funciones Específicas: 

a) Recepcionar documentos de petición para mantenimiento del equipo 

mecánico y maquinarias. 

b) Participar en los procesos de adquisición de repuesto, accesorios y 

equipos mecánicos nuevos, en coordinación con su Jefe inmediato. 

c) Revisar, recepcionar, ordenar, custodiar los repuestos y accesorios 

entregados por la Jefatura de Abastecimiento. 

d) Encargarse de la distribución oportuna de diversos documentos, 

relacionado a equipo mecánico y maquinaria de la Municipalidad 

Provincial de Marañón. 

e) Apoyar en todas las actividades realizadas por la Oficina y cumplir con 

las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato.  

f) Otras funciones que se le asigne y que sean de su competencia.  

 
 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Jefe de la División de Equipo 

Mecánico y Maquinarias. 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Instrucción Secundaria Incompleta. 

➢ Conducta responsable, honesta y activa. 

➢ Experiencia en cargos similares no menor a un (01) años en la 

administración pública. 

 

 

 

 

07.1.4  DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL 
 

8. ÓRGANO: DE LINEA- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL   

8.1.4 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL         

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

058 Jefe de Defensa Civil  01881458ES SP- ES 1 0 1 

059 Técnico en Prevención de Desastres 01881459AP SP- AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 1 1 

 
 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 
1 

 
 
 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Jefe 

3.1.2 Número de Plaza: 058 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Asesorar y proponer a la Alta Dirección la Política Nacional de Gestión de 

Riesgos de Desastres referente a prevención y rehabilitación. 

b) Realizar y coordinar las acciones necesarias a fin de procurar una óptima 

respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando una 

adecuada y oportuna, atención de personas afectadas. 

DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

3.1.  JEFE DE DEFENSA CIVIL I 
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c) Conducir y coordinar, con las entidades públicas responsables, las 

acciones que se requieran para atender las emergencias y asegurar las 

áreas afectadas. 

d) Elaborar los lineamientos para el desarrollo de los instrumentos técnicos 

que las entidades públicas puedan utilizar, para la planificación, 

organización, ejecución y seguimiento de las acciones de preparación. 

e) Coordinar con INDECI Central, Regional y Distritales sobre operaciones 

de emergencia. Asimismo, brindar el apoyo técnico y estratégico 

necesario. 

f) Supervisar la implementación del Plan de Gestión de Riesgos de 

Desastres, referente a los procesos de preparación. 

g) Promover que las entidades públicas desarrollen e implementen, 

políticas, instrumentos y normativas relacionadas con la preparación y 

rehabilitación de infraestructuras. 

h) Otras funciones inherentes a su cargo. 

 

3.1.4 Responsabilidad: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Autoridad: 

➢ Depende y reporta al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional Universitario y/o Bachiller de Ingeniero Civil o carreas 

afines.  

➢ Contar con autorización y capacitación por el INDECI Regional.  

➢ Responsable, honesto y buen trato. 

 
 
 

 
 

 

1 
 

 

 

3.1.  TECNICO EN PREVENSION DE DESASTRES 
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3.1.4 Cargo Funcional: Técnico 

3.1.5 Número de Plaza: 059 

3.1.6 Funciones Específicas: 

 

a) Realizar y coordinar con su Jefe inmediato sobre las acciones necesarias 

a fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de 

desastres, para la atención de personas afectadas. 

b) coordinar, con las entidades públicas responsables, las acciones que se 

requieran para atender las emergencias y asegurar las áreas afectadas. 

c) Elaborar los lineamientos para el desarrollo de los instrumentos técnicos 

que las entidades públicas puedan utilizar, para la planificación, 

organización, ejecución y seguimiento de las acciones de preparación. 

d) Brindar el apoyo técnico y estratégico necesario a las personas en riesgo 

y afectadas. 

e) Empadronar a las personas que sufrieron los estragos de la naturaleza 

para la distribución de bienes de ayuda humanitaria. 

f) Formulación de datos y llenado de formularios y su posterior remisión a 

la Gerencia de Defensa Civil Regional en coordinación con su Jefe 

inmediato. 

g) Otras funciones inherentes a su cargo. 

 

3.1.4 Responsabilidad: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Autoridad: 

➢ Depende y reporta al Jefe de Defensa Civil. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional Universitario y/o Bachiller de Ingeniero Civil o carreas 

afines.  

➢ Contar con capacitación por el INDECI Regional.  

➢ Responsable, honesto y buen trato. 

CAPITULO XIII 

 

 
07.2  GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNAL. 
 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA  

8.2 UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL         

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

060 Gerente 0188260EC SP- ES 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 
 

 

 
 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Gerente de Desarrollo Social y Comunal 

3.1.2 Número de Plaza: 060 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar actividades de Promoción cultural, , 

educación, recreación y deportes, salud, así como las actividades de 

Participación, Promoción Social y de la juventud.  

b) Proponer acciones de motivación permanente en la población de la 

Provincia, con el fin de promover el desarrollo integral de la salud y el 

bienestar social en general.  

GERENCIA DE    

SERVICIOS SOCIALES Y 

COMUNALES 

GERENCIA 

MUNICIPAL 

3.1.  GERENTE 
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c) Dirigir el monitoreo de la gestión pedagógica y administrativa de las 

instituciones educativas en la que la Municipalidad subvenciona el pago 

de docentes, en coordinación con la UGEL Marañón. 

d) Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del 

vecindario en general, promoviendo la construcción de campos y losas 

deportivas y recreacionales, así como promover las actividades 

culturales, organizando y sosteniendo los centros culturales, y talleres 

de arte en la jurisdicción provincial.  

e) Dirigir y normar el servicio de la Defensoría Municipal del Niño y el 

Adolescente DEMUNA, orientado a la familia y capacitando a la 

comunidad de la provincia, en coordinación con las Municipalidades 

Distritales.  

f) Dirigir, controlar la ejecución del Programa del Vaso de leche PCA y 

PANTBC, Qali Warma y otros programas de apoyo alimentario con 

participación de la población y en concordancia con la legislación vigente 

para tales efectos. 

g) Planificar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de 

participación de los vecinos tendiente al beneficio de la comunidad.  

h) Proponer políticas relacionadas con el servicio turístico que brinda la 

Municipalidad. 

i) Emitir Resoluciones de su competencia. 

j) Formular y ejecutar el Plan Operativo Institucional de la Dependencia a 

su cargo en armonía con la Política Institucional. participar en el 

Presupuesto del mismo. elaborar la Memoria Anual correspondiente y 

resaltar los objetivos y cumplimiento de metas programadas. 

k) Controlar y evaluar, bajo responsabilidad la Permanencia en los puestos 

de trabajo y el Desempeño Laboral del Personal bajo su cargo. Así como 

otorgarles Permisos y Comisiones de Servicio, según los respectivos 

Reglamentos.  

l) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. Así como el Código de Ética, a fin de cumplir 

sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al 

desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas. 

m)  Otras que se le asigne de acuerdo a su competencia  
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3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Municipal. 

➢ Tiene mando sobre el Jefe de DEMUNA, Jefe de Programas Sociales y 

Nutrición, Jefe de Educación, Cultura y Deportes, Jefe de Unidad Local 

de Focalización y OMAPED. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

➢ Experiencia obtenida no menor de 03 años en el campo de acción.  

➢ Conocimiento y manejo de sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

07.2.1  DIVISIÓN DE DEMUNA 

GERENCIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Y COMUNAL 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MPM 

 

 
118 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA DIVISIÓN DE DEMUNA. 
 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA – GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL 

8.2.1 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE DEMUNA         

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

061 Técnico Administrativo I - DEMUNA 01882161AP SP- AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 

 

 
 
 

3.1.1   Cargo Funcional: Responsable de DEMUNA 

3.1.2   Número de Plaza: 061 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Programar, ejecutar, coordinar y supervisar el servicio de defensoría 

municipal de los niños y adolescentes. DEMUNA de acuerdo a la 

legislación vigente en la jurisdicción de la Provincia. 

b) Programa, dirigir, supervisar y evaluar las actividades orientadas a lograr 

el bienestar de niños, adolescentes y familias.  

c) Promover el cumplimiento de las funciones establecidas en el código del 

niño y adolescente y demás leyes de la materia. 

d) Coordinación con dependencias regionales y locales sobre la ejecución 

de los programas de defensa de niños y adolescentes.  

DIVISIÓN DE DEMUNA  

3.1.  TÉCNICO ADMINISTRATIVO I - DEMUNA 
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e) Elaboración de informes técnicos relacionados a defensa de niños, 

adolescentes y familia. 

f) Brindar asesoría y absolución de consultas.  

g) Analizar, informar y asumir la defensa legal en las acciones judiciales 

relacionadas a niños, adolescentes y familia. 

h) Aplicar e interpretar evaluaciones psicológicas individuales o de grupos. 

i) Ejecutar actividades de recepción, registros, distribución y archivos de 

documentos técnicos.  

 
 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Desarrollo Social y 

Comunal. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios Superiores Concluidos. 

➢ Conducta responsable, honesta y activa. 

➢ Experiencia en cargos similares no menor a un (02) años en la 

administración pública. 

➢ Contar con capacitación oficializada. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 

07.2.2  DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN 

GERENCIA DE 

DESARROLLOSOCIAL 

Y COMUNAL 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMAS 

SOCIALES Y NUTRICIÓN. 
 
 

8. ÓRGANO: DE LINEA – GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL 

8.2.2 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN  

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

062 Promotor Social  01882262ES SP- ES 1 0 1 

063 Auxiliar del Programa de Vaso de Leche 01882263AP SP- AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 1 1 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 
 

 
 
 

 

3.1.1   Cargo Funcional: Promotor Social 

3.1.2   Número de Plaza: 062 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

Programa del Vaso de Leche 

a) Conducción del Programa Vaso de Leche de acuerdo a Leyes y 

normativas vigentes del Programa. 

b) Elaborar, planificar, dirigir, ejecutar, coordinar, Capacitaciones y diversas 

actividades para contribuir con el Objetivo del Programa y por ende 

mejorar la calidad de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche. 

c) Coordinar con los miembros del Comité de Administración del Programa 

Vaso de Leche para ejecutar los procedimientos y fases del Programa 

DIVISIÓN DE PROGRAMAS 

SOCIALES Y NUTRICIÓN 

3.1.  PROMOTOR SOCIAL  
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Vaso de Leche, organización ejecución, fiscalización, focalización, 

evaluación y control del Programa.  

d) Coordinar los empadronamientos, de los beneficiarios, de acuerdo a la 

Normatividad vigente del Programa a la primera prioridad niños de 0 a 6 

años, madres lactantes, madres gestantes y de acuerdo al presupuesto 

del Programa ampliar la atención a la segunda prioridad niños 

desnutridos de 7 a 13 años, ancianos, personas con discapacidad física.  

e) Coordinar y supervisar la distribución de alimentos del Programa Vaso 

de Leche de acuerdo a la legislación vigente del Programa, en beneficio 

de la población más vulnerable de escasos recursos económicos. 

f) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar, supervisar, controlar y 

calendarizar las actividades técnico administrativos y de abastecimiento 

del Programa con participación del Comité de Administración en 

beneficio de la población beneficiaria del Programa Vaso de Leche.  

g) Coordinar con los responsables de informática de Programas Sociales 

respecto a: remisión de información a las diversas entidades de control 

del Programa, sistematizar datos de beneficiarios, depurar de acuerdo a 

la Normatividad del Programa, estudios periódicos de la situación 

nutricional de la población beneficiaria.  

h) Garantizar la calidad de alimentos distribuidos por el Programa y 

atención oportuna a los beneficiarios. 

i) Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Provincial Concertado. 

j) Participar en los procesos de selección y convocar para prueba de 

aceptabilidad de los productos del programa conforme a las 

disposiciones legales y normas complementarias determinadas para tal 

fin. 

k) Otras funciones que se le asigne y que sean de su competencia.  

 

Programa de Complementación Alimentaria y PANTBC 

a) Planificar y organizar la atención a los diferentes Comedores Populares, 

Actas de compromiso y PANTBC.  

b) Elaborar el Plan Operativo Institucional de la Unidad Orgánica de 

Gestión y ser responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas. 

c) Desarrollar actividades de promoción Social y Cultural con las OSBs, 

instituciones educativas y demás beneficiarios del PCA.  
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d) Monitoreo y seguimiento para la firma de convenio anual entre la 

Municipalidad Provincial de Marañón y MIDIS.  

e) Monitoreo y seguimiento para la elaboración y firma de la Resolución de 

Alcaldía Provincial autorizando la transferencia de fondos a favor de la 

Municipalidad Provincial de Marañón. 

f) Elaborar planes de supervisión y desarrollar actividades de supervisión a 

los diferentes programas del PCA en el ámbito de la provincia de 

Marañón. 

g) Organizar y elaborar la canasta alimentaria de Comedores Populares, 

Alimentos por Trabajo y PANTBC. 

h) Cumplir las acciones proyectadas en el Plan Operativo Institucional; así 

como presentar aportes para su formulación y evaluación periódica.  

i) Elaboración del Informe Anual de Gestión para el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social. 

j) Participación en las reuniones técnicas del Comité de Gestión Local. 

k) Apoyo en los procesos de compra de productos alimenticios 

agroindustriales para el PCA y PANTBC según Ley Nº1017  

l) Apoyo en los procesos de compra de productos agrícolas para el PCA y 

PANTBC según Ley Nº27767  

m) Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Servicios 

Sociales y Comunales.  

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Desarrollo Social y 

Comunal. 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional de Ingeniero Alimentaria, Industrial u otras carreras 

afines. 

➢ Capacitación oficializada. 

➢ Experiencia en cargos similares no menor a un (02) años. 
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3.2.1 Cargo Funcional: Auxiliar de PVL 

3.2.2   Número de Plaza: 063 

3.2.3   Funciones Específicas: 

 

g) Ejecutar Inscripciones de acuerdo a normativas y leyes del Programa 

Vaso de Leche, revisión exhaustiva de los expedientes de los 

beneficiarios requisitos completos. 

h) Supervisar la recepción de alimentos del Programa de acuerdo al 

Cronograma de entrega del proveedor. 

i) Ejecutar la supervisión de los Comités y beneficiarios del Programa, de 

acuerdo al Plan de Supervisión. 

j) Revisar, recepcionar, ordenar, custodiar las Hojas de Distribución de los 

comités del Programa, atender a los beneficiarios de acuerdo a la 

normatividad del Programa. 

k) Responsabilizarse del Padrón General de beneficiarios, completando las 

firmas correspondientes. 

l) Encargarse de la distribución oportuna de diversos documentos, 

comunicados, invitaciones y otros a los Comités del Programa Vaso de 

Leche. 

m) Apoyar en todas las actividades realizadas por la Oficina y cumplir con 

las demás funciones que le asigne el Responsable del Programa Vaso de 

Leche.  

n) Otras funciones que se le asigne y que sean de su competencia.  

 
 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Desarrollo Social y 

Comunal. 

3.2.  AUXILIAR DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 
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3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Instrucción Secundaria Incompleta. 

➢ Conducta responsable, honesta y activa. 

➢ Experiencia en cargos similares no menor a un (01) años en la 

administración pública. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 

 
 
 

07.2.3  DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

GERENCIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Y COMUNAL 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 

 
 

8. ÓRGANO: DE LINEA – GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL 

8.2.3 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPROTES 

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

064 
Especialista en Educación, Cultura y 
Deportes 

01882364ES SP- ES 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 0 1 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 

 

 

 

3.1.1  Cargo Funcional: Promotor de Educación, Cultura y Deportes 

3.1.2  Número de Plaza: 064 

3.1.3  Funciones Específicas: 

 

a) Coordinar la formulación y ejecución de programas, normas y proyectos 

de educación, cultura y deportes.  

b) Promover actividades culturales y artísticas en la provincia de Marañón. 

c) Fomenta la creación de grupos culturales, folklóricos y musicales.  

d) Planear, dirigir, coordinar las actividades culturales deportivas en el 

ámbito territorial de la provincia.  

e) Impulsar la construcción de lozas deportivas, para el fomento del 

deporte.  

f) Realizar actividades artísticas, deportivas y culturales de acuerdo con los 

planes trazados por la Municipalidad, en coordinación con entidades 

públicas y privadas que realizan funciones similares.  

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTES 

3.1.  ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN  
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g) Planear, dirigir, coordinar las actividades deportivas y recreacionales en 

el ámbito territorial de Marañón. 

h) Coordinar la formulación y ejecución de programas, normas y proyectos 

sobre deportes y recreación. 

i) Promover actividades deportivas y recreacionales. 

j) Fomentar la creación de clubes y asociaciones deportivas.  

k) Impulsar la construcción, refacción o mantenimiento de la 

infraestructura deportiva y recreacional entre la población, 

principalmente de la Niñez y juventud.  

l) Apoyar en las diferentes ceremonias y eventos cívicos y culturales. 

m) Apoyar en la formulación del Plan Anual de Trabajo. 

n) Gestionar la presencia de artes y/o pinturas en espacios abiertos de la Ciudad 

fomentando de esta manera hacia la niñez de la Provincia de Marañón. 

o) Apoyar los talleres juveniles. 

p) Organizar, coordinar y ejecutar actividades deportivas en sus diferentes 

disciplinas a nivel del distrito de Huacrachuco. 

q) Elaborar planes y programas de promoción del deporte con participación de la 

juventud del distrito de Huacrachuco. 

r) Elaborar normas, bases y asesorar la organización y ejecución de las diferentes 

disciplinas deportivas. 

s) Coordinar y apoyar a las ligas, clubes, centros escolares propiciando el fomento 

y desarrollo multideportivo. 

t) Otras funciones del cargo que le sean asignadas. 

 

3.3.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.3.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Desarrollo Social y 

Comunal. 

 

3.3.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Estudios Técnicos en Educación con conocimiento y experiencia en su 

especialidad. 
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➢ Habilidad para trabajar en equipo. 

➢ Conducta honesta, responsable y activo. 

➢ Experiencia laboral no menor a un (01) años en labores afines al cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 

 
 

07.2.4   DIVISIÓN DE UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓN 

GERENCIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Y COMUNAL 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 

 
 

8. ÓRGANO: DE LINEA – GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL 

8.2.4 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓN 

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

065 Especialista Administrativo I - ULE 01882465ES SP- ES 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 0 1 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 

 

 
 

3.1.1 Cargo Funcional: Responsable de ULF 

3.1.2 Número de Plaza: 065  

3.1.3 Funciones Específicas: 

                               

               Planificación: 

a) Planificar las actividades de la Unidad Local de Focalización durante el 

año fiscal, en coordinación y bajo la asistencia técnica de la Unidad 

Central de Focalización. 

b) Coordinar con la jefatura de la Unidad Orgánica a la que pertenece, la 

asignación de presupuesto de acuerdo al PTA formulado.   

 

               Conducción y Ejecución: 

c) Administrar el cumplimiento del plan de trabajo anual elaborado. 

d) Conducir el proceso de empadronamiento de hogares en su jurisdicción. 

DIVISIÓN DE UNIDAD LOCAL 

DE FOCALIZACIÓN 

3.1.  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - ULF 
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e) Aplicación de la FSU para cubrir brechas de empadronamiento por 

barrido censal. 

f) Atención de pedidos de la UCF, para aplicación de la FSU. 

g) Digitación de datos de la FSU en su jurisdicción. 

h) Control de calidad de la información recogida a través de la FSU en su 

jurisdicción. 

i) Custodia del físico de las FSU aplicadas en su jurisdicción. 

j) Digitalización de las FSU diligenciadas. 

k) Envío de archivo con FSU digitalizadas. 

 

               Supervisión: 
 

l) Supervisar el empadronamiento por barrido censal en su jurisdicción, 

encargado por la Unidad Central de Focalización a la entidad 

encuestadora. 

m) Participar de las capacitaciones brindadas por la entidad encuestadora 

encargada del empadronamiento por barrido censal, en su jurisdicción. 

n) Participar y colaborar en las actividades de capacitación programadas 

por la Unidad Central de Focalización. 

o) Formulación de recomendaciones para mejorar su desempeño. 

 

3.3.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.3.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Desarrollo Social y 

Comunal. 

 

3.3.6 Requisitos Mínimos del cargo: 

➢ Contar con estudios universitario y no universitarios relacionado al área. 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 

 

07.2.5  DIVISIÓN DE OMAPED 

GERENCIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Y COMUNAL 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA DIVISIÓN DE OMAPED 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA – GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL 

8.2.1 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE OMAPED         

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

066 Responsable de OMAPED 01882166AP SP- AP 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 0 1 

 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 
 
 

 
 

 
 

3.2.1 Cargo Funcional: Responsable  

3.2.2 Número de Plaza: 066 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

a) Promover y fortalecer los espacios de concertación, afirmando la 

institucionalidad de las organizaciones sociales, buscando una mayor 

participación de las personas con discapacidad. 

b) Promover y apoyar la constitución de un espacio de concertación del 

personal con discapacidad para su articulación en los diferentes planes. 

c) Formular, promover e implementar programas y proyectos de salud 

integral para personas con discapacidad.  

d) Promover la participación y centralización de recursos para convocar a la 

solidaridad de personas con discapacidad. 

DIVISIÓN DE OMAPED 

3.2.  RESPONSABLE DE OMAPED 
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e) Promocionar, difundir y velar por el cumplimiento de la Ley N° 27050, 

Ley General de las personas con discapacidad.  

f) Sensibilizar y concientizar a la comunidad a cerca de la problemática de 

las personas con discapacidad.  

g) Coordinar con los diferentes estamentos municipales a fin de brindar un 

servicio a la persona con discapacidad.  

h) Llevar el Libro de Registro de las Personas con discapacidad 

i) Otras funciones que se le asigne conforme las Leyes aplicables en cada 

caso  

 
 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Desarrollo Social y 

Comunal. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional y/o Bachiller de Abogado, Comunicador Social o 

carreras afines que incluyan estudios de especialidad. 

➢ Conducta responsable, honesta y activa. 

➢ Experiencia en cargos similares no menor a un (02) años en la 

administración pública. 

➢ Contar con capacitación oficializada. 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO XIV 

 
 

 

 

07.3 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 
 

 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA  

8.3. UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL       

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

067 Gerente 0188367EC EC 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 

 

 
 
 

3.1.1 Cargo Funcional: Gerente de SCGA. 

3.1.2   Número de Plaza: 067 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Planear, dirigir y controlar las actividades necesarias para la ejecución 

del Servicio de Serenazgo en la Municipalidad.  

b) Planear, dirigir y controlar las actividades relacionadas a Estrategias, 

Planes de Seguridad y Fiscalización en la Municipalidad.  

c) Establecer los lineamientos generales para la formulación y la 

elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) de la Gerencia de 

GERENCIA DE    

SERVICIOS A LA CIUDAD Y 

GESTIÓN AMBIENTAL 

GERENCIA 

MUNICIPAL 

3.1.  GERENTE 
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Servicios Sociales y Comunales, concordancia con los lineamientos 

estratégicos de la Municipalidad.  

d) Mantener relaciones institucionales con las Comisarias PNP de la 

Provincia que permitan establecer planes conjuntos para contrarrestar la 

delincuencia urbana y lograr una participación activa de los vecinos.  

e) Dirigir y supervisar las acciones de control y fiscalización sobre el 

servicio regular y no regular de pasajeros y de carga, de conformidad 

con las normas emanadas de la Municipalidad  

f) Coordinar y disponer acciones relacionadas al servicio de limpieza 

pública, mantenimiento de parques y Jardines relacionado a la 

protección del medio ambiente. 

g) Elaborar la información estadística básica sistematizada. 

h) Promover la adecuada prestación de servicios en la radio y Televisión 

Local, en coordinación con los trabajadores y Comisión de Regidores. 

i) Coordinar y ejecutar en la comercialización y camal. 

j) Supervisar la prestación de servicios de agua potable en la localidad, en 

coordinación con los trabajadores del área. 

k) Recepción de reportes de partes diarios de trabajos de cada división. 

l) Atender las necesidades y requerimientos del personal obrero, 

operadores equipos de la Municipalidad Provincial de Marañón. 

m) Coordinar con las divisiones, respecto al desarrollo de programas, 

actividades orientadas a dar solución de problemas con criterios 

técnicos. 

n) Otras funciones inherentes a su cargo. 

 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente Municipal. 

➢ Tiene mando sobre la División de Seguridad Ciudadana y Policía, 

División de Gestión Ambiental, División de Parques, Jardines y Limpieza 

Pública y Área Técnica de Servicio de Agua y Saneamiento. 
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3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 

➢ Alguna experiencia en labores de la especialidad. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

07.3.1 DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 
 

 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL       

8.3.1 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL 

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

068 Técnico en Seguridad Ciudadana I 0188368AP SP-AP 1 1 0 

069-082 Sereno 
01883169-

082AP 
SP-AP 14 14 0 

083-084 Policía Municipal I 
0188383-

084AP 
SP-AP 2 2 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   17 17 0 

 

 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 
 
 

 
 

3.1.1   Cargo Funcional: Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana  

3.1.2   Número de Plaza: 068 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Participar en la elaboración y en la ejecución del Plan de Seguridad 

ciudadana. 

b) Planificar y conducir los operativos de control, programados por la 

comisión de comercialización y otras dependencias. 

DIVISIÓN DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA Y POLICIA 

MUNICIPAL 

GERENCIA DE 

SERVICIO A LA 

CIUDAD Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 

3.1.  SECRETARIO TÉCNICO I 
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c) Realizar las acciones de control por encargo de los órganos de línea de 

la Municipalidad. 

d) Controlar que los comerciantes ambulantes no ocupen zonas rígidas, así 

como no consuman bebidas alcohólicas en el interior del mercado. 

e) Mantener permanentemente informada a la jefatura de las ocurrencias 

en su servicio. 

f) Dirigir y ejecutar control y fiscalización de los mercados de abastos de la 

Ciudad de Huacrachuco. 

g) Realizar operativos organizados con las diferentes dependencias del 

gobierno central a fin de controlar los pesos y medidas.  

h) Participar en la formulación de normas y dispositivos relacionados con la 

seguridad ciudadana.  

i) Realizar estudios e informes preliminares relacionados con la seguridad.  

j) Supervisar el desempeño del personal a su cargo.  

k) Organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de brigadas de 

seguridad contra incendios, evacuación, rescate, mantenimiento y 

primeros auxilios para casos de desastres y emergencias.  

l) Formular normatividad y dispositivos de carácter técnico y operativo 

relacionados con la seguridad integral.  

m) Sugerir alternativas para implementar y difundir métodos y 

procedimientos de seguridad integral.  

n) Realizar inspecciones en los diversos ambientes, sugiriendo medidas 

correctivas relacionadas con aspectos de seguridad.  

o) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con 

la seguridad de los vecinos, a través de acciones de información, 

prevención y vigilancia. 

p) Otras funciones que se le asigne de acuerdo a su competencia.  

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Servicios a la Ciudad y 

Gestión Ambiental. 
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3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Licenciado del Ejército, PNP retirado y/o Secundaria Completo.  

➢ Estar habilitado para el ejercicio.  

➢ Estudios especializados en capacitación técnica en el área.  

➢ Experiencia en labores de Promoción Social.  

 

 
 

 

 
 

 
 

3.2.1 Cargo Funcional: Sereno  

3.2.2 Número de Plaza: 069 - 082 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

a) Ejecutar acciones operativas destinadas a prevenir los actos delictivos en 

la Municipalidad.  

b) Realizar acciones de patrullaje en todas sus modalidades.  

c) Coordinar las operaciones conjuntas con las autoridades policiales de 

otras dependencias que permitan contrarrestar la delincuencia en la 

Ciudad. 

d) Trabajar coordinadamente con las Juntas Vecinales de la Municipalidad 

en materia de Seguridad Ciudadana.  

e) Resolver los recursos de reconsideración presentados por los 

administrados en primera instancia en materia de seguridad.  

f) Facilitar el apoyo de personal para la seguridad, cuando sea pertinente, 

en las actividades o eventos programados por las dependencias de la 

Municipalidad. 

g) Realizar aportes y sugerencias a los Planes de Operaciones a fin de 

asegurar una labor eficiente en la lucha contra la delincuencia en la 

Municipalidad.  

h) Coordinar con la jefatura sobre las actividades de sensibilización de la 

población en los temas de su competencia.  

i) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que sean de 

su competencia.  

3.2.  TRABAJADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Jefe de Seguridad Ciudadana  

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Licenciados del ejército y/o Instrucción Secundaria Completa  

➢ Capacitación técnica en el área.  

➢ Experiencia en labores de seguridad.  

 
 

 

 
 

 
 

3.3.1 Cargo Funcional: Policía Municipal 

3.3.2 Número de Plaza: 083- 084 

3.3.3 Funciones Específicas: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, Reglamentos y demás 

Disposiciones Municipales en el mercado de abastos, sobre pesos y 

medidas, calidad de productos alimenticios, higiene y salubridad de los 

puestos de expendio; así como de los propios trabajadores.  

b) 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.  

c) Notificar a los comerciantes sobre higiene y salubridad, así como a 

aquellos ciudadanos que arrojen desechos sólidos y basura en general 

en la vía pública.  

d) Realizar el servicio de control y vigilancia en los centros o zonas 

prohibidas para el comercio informal, así como en locales de realización 

de espectáculos públicos no deportivas, cuando el servicio sea 

requerido.  

3.3.  POLICIA MUNICIPAL I 
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e) Inspeccionar y detectar construcciones clandestinas, así como el 

cumplimiento de obligaciones tributarias, cuando así programen los 

órganos competentes.  

f) Participar activamente en la ejecución de actividades de verificación y 

comprobación de cumplimiento de obligaciones tributarias programadas 

por la Gerencia de Administración Tributaria.  

g) Realizar el servicio de control y vigilancia en el Palacio Municipal y 

Alcaldía, así como participar en ceremonias oficiales. 

h) Participar en los operativos de inspección del servicio de transporte 

urbano e interurbano de pasajeros, programados por la División de 

Tránsito y Circulación Vial orientados a verificar el cumplimiento de 

disposiciones legales correspondientes.  

i) Asumir la responsabilidad de los artículos y/o enseres incautados en los 

operativos hasta su internamiento en el Depósito Municipal, entregando 

los mismos mediante actas de internamiento. 

j) Controlar pesas y medidas en los mercados, establecimientos 

comerciales, industriales y/o servicios. 

k) Controlar las licencias de construcción de inmuebles en general, las de 

ocupación de la vía pública y veredas; velar por el cumplimiento de las 

disposiciones que autorizan las demoliciones. 

l) Realizar inspecciones, verificando el estado de limpieza e higiene de 

mercados y establecimientos diversos. 

m) Inspeccionar el sacrificio de ganado vacuno y animales menores en el 

Camal Municipal. 

n) Participar en las campañas públicas de fumigación, desratización y 

desinfección para prevenir enfermedades y/o epidemias. 

o) Coordinar y controlar las actividades y servicios de saneamiento 

ambiental. 

p) Realizar estudios, proponer normas y procedimientos en los programas 

de saneamiento ambiental. 

q) Inspeccionar la limpieza y estado de buen funcionamiento de los 

servicios higiénicos y baños públicos. 

r) Participar en programas preventivos de control de salud humana, 

sanidad alimentaría y de animales de acuerdo a las normas del Sector 

Salud. 
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s) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne su jefe inmediato 

superior.  

 
 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Jefe de Seguridad Ciudadana  

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Instrucción Secundaria Completa  

➢ Capacitación técnica en el área.  

➢ Experiencia en labores de seguridad.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 

07.3.2 DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

GERENCIA DE 

SERVICIO A LA 

CIUDAD Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 
 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL       

8.3.2. UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE GESTIÓN  AMBIENTAL 

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

085  Ingeniero Ambiental I 01883285ES SP-ES 1 0 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 0 1 

 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 
 

 
 
 

3.1.1 Cargo Funcional: Jefe de Gestión Ambiental  

3.1.2  Número de Plaza: 085 

3.1.3  Funciones Específicas: 

 

a) Formular los planes de trabajo de servicios comunales de la 

Municipalidad en materia de limpieza pública, parques y jardines, 

mercado y camal.  

b) Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, 

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito del distrito. 

c) Determinar los costos operativos reales del servicio de gestión de 

residuos sólidos, limpieza pública y mantenimiento de parques y 

DIVISIÓN DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

3.1.  INGENIERO AMBIENTAL II 
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jardines, actualizándolos permanentemente para la determinación de las 

tasas municipales. 

d) Propiciar campañas de forestación y reforestación. 

e) Programar, ejecutar y difundir acciones de educación ambiental, así 

como promover la investigación ambiental proponiendo las normas de 

gestión correspondientes. 

f) Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las 

municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales. 

g) Fiscalizar y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás 

elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

h) Participar en estudios de factibilidad de proyectos con saneamiento 

ambiental. 

i) Ejecutar trabajos de impacto y saneamiento ambiental de proyectos 

programados por la municipalidad. 

j) Participar y/o coordinar la formulación de políticas de su especialidad. 

k) Organizar charlas educativas de salud en beneficio de la colectividad en 

coordinación con las autoridades sectoriales. 

l) Otras funciones encomendadas por su Jefe inmediato superior. 

 
 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Servicios a la Ciudad y 

Gestión Ambiental. 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional de Ingeniero Ambiental  

➢ Alguna experiencia en labores variadas de la especialidad.  

 
 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

07.3.3  DIVISIÓN DE PARQUES, JARDINES Y LIMPIEZA PÚBLICA 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 
 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL       

8.3.3. UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE PARQUES, JARDINES Y LIMPIEZA PÚBLICA 

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

086 Chofer Recolector I 01883386AP SP-AP 1 1 0 

087 Trabajador de Limpieza Publica 01883387AP SP-AP 1 1 0 

088 Trabajador de Servicio I - Jardinero 01883388AP SP-AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   3 3 0 

 

 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 

 

 

 

3.1.1  Cargo Funcional: Chofer  

3.1.2  Número de Plaza: 086 

3.1.3  Funciones Específicas: 

a) Conducir con responsabilidad el vehículo, en estricto cumplimiento de 

las normas institucionales y normas de tránsito responsabilizándose por 

el uso del vehículo.  

b) Transportar los desechos sólidos y/o personal de limpieza. 

c) Efectuar el mantenimiento y/o reparaciones sencillas del vehículo a su 

cargo.  

DIVISIÓN DE 

PARQUES, JARDINES Y 

LIMPIEZA PÚBLICA 

GERENCIA DE 

SERVICIO A LA 

CIUDAD Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 

3.1.  CHOFER RECOLECTOR I 
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d) Mantener al día la libreta de control del vehículo.  

e) Efectuar, al inicio de sus labores diarias, la verificación de los niveles de 

combustible, agua, aceite, dirección, frenos, suspensión, llantas y otros. 

f) Mantener limpio el interior y exterior del vehículo.  

g) Elaborar documentos de requerimiento de repuestos e informes de 

sustentación diversas. 

h) Efectuar reparaciones eléctricas del vehículo asignado, cuando sea el 

caso.  

i) Consignar diariamente en la Libreta de Control Diario (Bitácora), sobre el 

estado operativo del vehículo a su cargo, las ocurrencias sucedidas 

durante el servicio, recorrido, kilometraje, etc.  

j) Permanecer en su puesto de trabajo y con el vehículo asignado, para 

encontrarse dispuesto a cubrir las comisiones de servicio que le sean 

encomendadas.  

k) Portar su documento de identidad, licencia de conducir, carnet de 

trabajo y documentos del vehículo, previos a la realización de la 

comisión de servicios.  

l) Presentar a Seguridad y Guardianía, la Papeleta de Salida de la unidad 

vehicular asignada, debidamente autorizada.  

m) Ingresar el vehículo oficial, al término de la comisión de servicios, 

depositando las llaves a Seguridad y Guardianía.  

n) Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne.  

 
 
 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente a su jefe inmediato superior 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Instrucción Secundaria Completa. 

➢ Contar con Brevete Profesional vigente 

➢ Experiencia en la conducción de vehículos motorizados.  
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3.2.1 Cargo Funcional: Trabajador de Limpieza Publica 

3.2.2 Número de Plaza: 087 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

a) Notificar a los vecinos sobre el servicio de limpieza, mantenimiento de 

canales de drenaje, para orientar el cauce de los arrojos producidos por 

las lluvias. 

b) Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en 

materia de su competencia, cuando dichas actividades requieran de 

conocimiento especializado. 

c) Proponer, ejecutar y evaluar los programas de limpieza pública, 

programas de recuperación de residuos sólidos. 

d) Establecer medidas orientadas al cambio de la conducta ciudadana, con 

un enfoque de carácter ambientalista. 

e) Ejecutar las actividades de transporte, recolección, transferencia y 

disposición final de los residuos sólidos que se producen en la 

jurisdicción del distrito. Asimismo, el recojo y barrido de calles. 

f) Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en 

materia de su competencia, cuando dichas actividades requieran de 

conocimiento especializado. 

g) Informar mensualmente al Gerente de Servicios a la Ciudad, Tránsito y 

Medio Ambiente. 

h) Otras funciones inherentes a su cargo. 

 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente a su jefe inmediato superior 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

3.2.  TRABAJADOR DE LIMPIEZA PÚBLICA  
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➢ Instrucción Secundaria y/o Primaria Incompleta. 

➢ Experiencia en el trabajo.  

 
 
 

 

 
 
 
 

3.3.1 Cargo Funcional: Jardinero 

3.3.2 Número de Plaza: 088 

3.3.3 Funciones Específicas: 

 

a) Limpiar parques, plazas, jardines y/o áreas verdes. 

b) Regar el área verde.  

c) Desyerbar y sembrar el área que está en mal estado.  

d) Podar árboles, arbustos y gras.  

e) Talar cuando sea inevitable y necesario.  

f) Fumigar las áreas verdes.  

g) Ornamentar las áreas verdes.  

h) Otras funciones que le asigne y que sea de su competencia  

 

3.4.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.4.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente a su jefe inmediato superior 

 

3.4.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Instrucción Secundaria y/o Primaria Incompleta. 

➢ Experiencia en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

GERENCIA DE 

SERVICIO A LA 

CIUDAD Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 

07.3.3 DIVISIÓN DE AREA TÉCNICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE 

AGUA Y SANEAMIENTO 

3.3.  TRABAJADOR DE SERVICIO I - JARDINERO 
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4. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 
 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL       

8.3.4. UNIDAD ORGÁNICA:  AREA TÉCNICA  DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

089 Especialista en SABA RURAL  01883489ES SP-ES 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 
 

 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Especialista  

3.1.2 Número de Plaza: 089 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Apoya a la municipalidad y comunidades en el diseño, elaboración, 

implementación, monitoreo y evaluación de planes de desarrollo de 

corto, mediano y largo plazo; Plan de Desarrollo Concertado, Plan 

Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional. 

b) Promover el diseño, Elaboración e Implementación del Plan estratégico 

de Desarrollo, Sistema de Información de Cobertura en saneamiento 

Ambiental Básico en el Ámbito del Distrito; de manera concertada con 

instituciones y la sociedad civil. 

AREA TÉCNICA DE 

SERVICIOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

3.1.  ESPECIALISTA EN SABA  
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c) Promover y proponer ante el Concejo Municipal planes y proyectos 

relacionados a mejorar y ampliar la cobertura de saneamiento ambiental 

básico. 

d) Asesorar y realiza el seguimiento a las organizaciones comunales y de la 

capital de desarrollar y fortalecer las capacidades en comunidades 

mediante la promoción, capacitación y educación sanitaria. 

e) Programa, coordina y ejecuta actividades de organización, constitución, 

capacitación y reforzamiento de las JASS u otra organización en la 

gestión del saneamiento. 

f) Organiza y lleva el registro actualizado de cobertura de servicios de 

agua y saneamiento urbano y rural con la participación multisectorial e 

interinstitucional; para ser elevados al gobierno regional y el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

g) Promueve y organiza un sistema de suministro de cloro a las JASS para 

facilitar las actividades de desinfección y mantenimiento de los sistemas 

de agua potable. 

h) Participa en la implementación del programa de control y vigilancia de la 

calidad de agua para consumo humano y la calidad de los servicios en 

coordinación estrecha con los establecimientos de salud del distrito. 

i) Asesora a la municipalidad para implementar obras de saneamiento 

básico integral (capacitación, infraestructura y educación sanitaria), con 

financiamiento de la municipalidad y otras instituciones. 

j) Organiza, implementa y mantiene actualizado el libro de registro de 

JASS. 

k) Coordina, apoya las actividades de capacitación para el fortalecimiento 

de los recursos humanos de la zona (autoridades, trabajadores 

municipales y líderes comunales) en la gestión del saneamiento. 

o) Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne.  

 
 
 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 
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➢ Depende y reporta directamente al Gerente de Servicios a la Ciudad y 

Gestión Ambiental. 

 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Profesional Universitario y/o Técnico en las disciplinas de Salud y 

Saneamiento tales como: Enfermería, Sociología, Ingeniero Civil, 

Ingeniero Sanitaria y Ambiental. 

➢ Contar con Experiencia en salud y saneamiento. 

➢ Tener manejo de instrumentos de gestión administrativa municipal. 

➢ Facilidad para movilizar a las comunidades y/o zonas rurales. 

➢ Capacidad de identificación con el trabajo comunitario y respecto a las 

personas. 

➢ Dominar el castellano y quechua. 

➢ Capacidad de manejo del sodware y equipos tecnológicos.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

07.4.  GERENCIA DE TRÁNSITO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
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2.  CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA GERENCIA DE TRÁNSITO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO. 
 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA  

8.4. UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE TRÁNSITO Y DESARROLLO  ECONÓMICO 

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

090 Gerente 0188490EC EC 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 

 

 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 
 
 

 
 

 

3.1.1 Cargo Funcional: Gerente de TDE  

3.1.2 Número de Plaza: 090 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

l) Normar y regular el transporte público las correspondientes licencias o 

concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así como, regular 

el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal 

fin. 

m) Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores 

motorizados o no motorizados, tales como: taxis, mototaxis, triciclos y 

otros de similar naturaleza. 

GERENCIA MUNICIPAL 

GERENCIA DE    TRÁNSITO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO 

3.1.  GERENTE 
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n) Otorgar certificado de compatibilidad de uso, licencia de construcción, 

certificado de conformidad de obra, licencia de funcionamiento, 

certificado de habilitación técnica a los terminales terrestres y estaciones 

de rutas de servicio de transporte provincial de personas de su 

competencia. 

o) Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en 

la provincia de conformidad con el reglamento nacional respectivo. 

p) Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las 

normas de tránsito y las de transporte colectivo. 

q) Definir políticas y supervisar las actividades destinadas a la promoción y 

generación de empleo. 

r) Establecer políticas y supervisar los procesos de formalización y 

ordenamiento del comercio, los servicios y la industria. 

s) Establecer políticas y supervisar los programas, promoción y 

fortalecimiento de la juventud en la sociedad. 

t) Supervisar y definir políticas relacionadas a la defensoría, protección, 

asistencia y bienestar del niño, del adolescente, de la mujer, de los 

discapacitados; y de la familia que habita en el Distrito. 

u) Dirigir y controlar las acciones de promoción, desarrollo y apoyo social a 

los vecinos del Distrito. 

v) Proponer proyectos de Ordenanza y/o Decreto, en asuntos inherentes a 

la Gerencia de Tránsito y Desarrollo Económico. 

w) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 

correspondiente a la Gerencia de Tránsito y Desarrollo Económico. 

x) Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne.  

 
 
 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente al Gerente Municipal y tiene bajo 

mando al Jefe de la División Tránsito y Circulación vial y al Jefe de la 

División de Producción Agropecuaria. 
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3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Profesional Universitario de Administración, Economía otros afines. 

➢ Experiencia en el manejo del sodware y equipos tecnológicos.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

07.4.1 DIVISIÓN DE TRÁNSITO Y CIRCULACIÓN VIAL 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 

 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA - GERENCIA DE TRÁNSITO Y DESARROLLO  ECONÓMICO 

8.4.1 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE TRÁNSITO Y CIRCULACIÓN VIAL 

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

091 Jefe de Tránsito y Seguridad Vial 01884191ES SP-ES 1 0 1 

092-093 Inspector de Tránsito I 
01884192-

93AP 
SP-AP 2 2 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   3 2 1 

 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 
 

 

 
 

3.1.1 Cargo Funcional: Jefe de Tránsito y Circulación Vial  

3.1.2 Número de Plaza: 091 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Planificar, organizar y ejecutar las actividades, programas y proyectos 

relacionados con tránsito, transporte y circulación vial.  

b) Conducir las operaciones y el control de transporte en concordancia con 

las facultades delegadas por la Municipalidad Provincial de Marañón y su 

respectiva normatividad.  

c) Formular el Plan vial concertado a nivel de la sociedad civil. 

DIVISIÓN DE TRÁNSITO Y 

CIRCULACIÓN VIAL 

GERENCIA DE 

TRÁNSITO Y 

DESARROLLO 

ECNÓMICO 

3.1.  JEFE DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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d) Difundir las normas de educación vial con apoyo de la Policía Nacional 

del Perú en prevención de accidentes de tránsito.  

e) Coordinar con las diferentes instituciones la mejora del tránsito, 

transporte y circulación vial.  

f) Verificar e informar sobre el funcionamiento de los sistemas de control 

de tránsito. 

g) Mantener el control de tránsito vehicular en caso de necesidad y 

urgencia hasta su normal funcionamiento a cargo de la Policía Nacional 

de Perú.  

h) Realizar operativos de erradicación de vehículos de transporte urbano en 

paraderos no autorizados en coordinación con la Policía Nacional del 

Perú y con apoyo de los inspectores de la Municipalidad Provincial de 

Marañón. 

i) Controlar el servicio del personal operativo que cumplan labor en la 

División de Transito y Circulación Vial. 

j) Atender de manera personalizada las quejas de los vecinos, 

recepcionando, evaluando y proponiendo soluciones.  

k) Participar en reuniones de trabajo con otras unidades orgánicas en 

temas relacionados a tránsito y circulación Vial.  

l) Establecer relaciones institucionales con la PNP de Transito que 

permitan el ordenamiento vehicular del transporte público y de carga, 

delegado por la Municipalidad Provincial de Marañón.  

m) Participar en los operativos conjuntos de transito con la Policía Nacional 

del Perú para el control y fiscalización de transporte publico regular y no 

regular.  

n) Efectuar la remoción de vehículos cuando se encuentren estacionados 

en zonas prohibidas, obstrucción al tránsito y en estado de abandono, 

con apoyo de los inspectores de Transito. Así como trasladarlos al 

depósito autorizado, según lo estipulado en el Reglamento Nacional de 

Tránsito.  

o) Proporcionar apoyo al vecino dentro en situaciones de emergencia. 

p) Gestionar las solicitudes vecinales para la colocación de elementos de 

seguridad vial y peatonal recibiendo las solicitudes, verificando y 

coordinando con las unidades encargadas tales como Defensa Civil, 

serenazgo, etc.  
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q) Resolver los recursos de reconsideración presentados por los 

administradores en primera instancia en materia de Transito y 

Circulación Vial.  

r) Supervisar las actividades técnicas ejecutadas por el personal bajo la 

modalidad de Contratos Administrativos de Servicios en la División de 

Transito y Circulación Vial.  

s) Informar a petición del órgano superior sobre el cumplimiento de los 

objetivos, políticas y acuerdos, así como los avances de planes y 

proyectos.  

t) Brindar capacitación para los inspectores de tránsito.  

u) Otras funciones encomendadas por su Jefe inmediato superior. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente a su jefe inmediato superior 

➢ Tiene mando sobre el personal asignado.  

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Título Profesional Universitario relacionado al cargo.  

➢ Capacitación técnica oficializada.  

➢ Experiencia en servicios de tránsito.  

 
 

 
 

 

 
 

3.2.1 Cargo Funcional: Inspector 

3.2.2 Número de Plaza: 092 – 093 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

a) Proponer normas para regular y organizar los sistemas de señalización 

de tránsito urbano de peatones y vehículos y fiscalizar su cumplimiento. 

3.2.  INSPECTOR DE TRÁNSITO I 
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b) Realizar operativos programados e inopinados a las empresas de 

transporte. 

c) Elaborar el programa de instalación, mantenimiento y renovación de los 

sistemas y elementos de señalización de tránsito de conformidad con el 

reglamento nacional respectivo.  

d) Realizar coordinaciones permanentes con la Empresas Interurbanas a fin 

de dar charlas por sectores previa programación.  

e) Promover para el otorgamiento de licencias, permisos, placas y tarjetas 

de propiedad para la circulación y uso de vehículos menores tales como, 

motocicletas, carretas, triciclos, bicicletas y análogos.  

f) Realizar el ingreso y reporte de las papeletas de infracciones. 

g) Notificar resoluciones de sanciones por infracción.  

h) Remitir información a la División de Tránsito y Circulación Vial para su 

trámite correspondiente. 

i) Planificar y dirigir la circulación de vehículos menores motorizados y no 

motorizados y otros de similar naturaleza, en concordancia con lo 

establecido por la regulación Provincial.  

j) Zonificar las vías para el tránsito pesado, así como marcar el tránsito 

peatonal y vehicular referido al transporte de pasajeros.  

k) Calificar y elaborar las autorizaciones para la circulación de los vehículos 

menores de transportes, estableciendo el ámbito territorial de la 

Provincia.  

l) Actualizar y supervisar el mantenimiento de los sistemas de señales para 

el tránsito de vehículos y peatones, así como la ejecución de programas 

de educación vial.  

m) Otras funciones inherentes a su cargo. 

 

3.2.4 Responsabilidades: 

Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente a su jefe inmediato superior 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Contar con Titulo Técnica y/o estudios universitarios no concluidos.  
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➢ Capacitación técnica oficializada.  

➢ Experiencia laboral comprobada.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

07.4.2 DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

GERENCIA DE 

TRÁNSITO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGO 
 

 

 

8. ÓRGANO: DE LINEA - GERENCIA DE TRÁNSITO Y DESARROLLO  ECONÓMICO 

8.4.2 UNIDAD ORGÁNICA:  DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 

ORDEN 
DEL CARGO 

 O P 

094 Ingeniero Agropecuario I 01884294EC SP-ES 1 0 1 

095 Técnico Agropecuario I 01884295AP SP-AP 1 1 0 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 1 1 

 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 
 

 
 
 

3.1.1   Cargo Funcional: Ingeniero. 

3.1.2   Número de Plaza: 094 

3.1.3   Funciones Específicas: 

 

a) Proponer, supervisar y evaluar los programas y proyectos de limpieza 

pública.  

b) Proponer y supervisar las acciones para lograr mayor eficiencia y 

competitividad de los servicios de limpieza que presta la Municipal.  

c) Programar y supervisar las actividades de transporte, recolección, 

transferencia y disposición final. Asimismo, el barrido de calles, recojo y 

eliminación de desmonte. 

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

3.1.  INGENIERO AGROPECUARIO I 
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d) Ejecutar y controlar los programas y actividades relacionadas con el 

servicio de riego, mantenimiento y embellecimiento de parques, jardines 

y áreas verdes, así como promover campañas de forestación, a fin de 

contribuir a la descontaminación en la Provincia. 

e) Promover y efectuar actividades orientas al mejoramiento, recuperación 

y ampliación de espacios destinados a parques, jardines y ares verdes 

en general.  

f) Intervenir en la administración de riego de áreas verdes en base a las 

condiciones legales o contra actuales vigentes.  

g) Realizar el servicio de limpieza y mantenimiento de áreas verdes.  

h) Diseñar programas y desarrollar proyectos para resolver problemas 

críticos del medio ambiente derivados de la contaminación de la flora, 

fauna, agua, suelo y aire.  

i) Recomendar las medidas pertinentes orientadas a cambiar la conducta 

ciudadana para garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones 

Municipales y medioambientales vigentes.  

j) Promover acciones de relaciones internas e interinstitucionales, a favor 

de la gestión ambiental. 

k) Informar mensualmente al Gerente de Servicios a la Ciudad, Tránsito y 

Medio Ambiente, el desarrollo de los proyectos, programas y actividades 

a su cargo.  

l) Gestionar oportunamente la asignación de personal y recursos 

necesarios para la ejecución de actividades a su cargo.  

m) Coordinar y apoyar las acciones de fiscalización en materia de su 

competencia. 

n) Atender al vecino para absolver las quejas y pedidos, dentro de su 

ámbito.  

o) Realizar la capacitación del personal a su cargo.  

p) Proponer o gestionar bajo propio análisis o por petición motivada, la 

revisión y modificación de dispositivos legales relacionados a los temas 

de su competencia.  

q) Organizar, coordinar y Supervisar las canteras de agregado al largo de 

las cuencas hidrográficas.  

r) Dar cumplimiento a las funciones inherentes en el marco normativo 

vigente de su competencia. 
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s) Supervisar las actividades técnicas ejecutadas por los proveedores de 

servicio y personal bajo la modalidad del CAS.  

t) Promover capacitaciones a los agricultores del Distrito de Huacrachuco. 

u) Supervisar y monitorear la ejecución de las actividades e insumos para 

un buen destino productivo sostenible de la zona. 

v) Cumplir con las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 

superior.  

 

3.1.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente a su jefe inmediato superior 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo, o carrera 

que incluya estudios relacionados alguna de dichas especialidades. 

➢ Contar con colegiatura hábil.  

➢ Capacitación especializada.  

➢ Experiencia profesional comprobada  

 

 
 
 

 
 
 

3.2.1 Cargo Funcional: Técnico  

3.2.2 Número de Plaza: 095 

3.2.3 Funciones Específicas: 

 

a) Intervenir en la realización de estudios y proyectos agrícolas, ganaderos 

y piscícolas. 

b) Participar en la elaboración de programas especiales agropecuarias. 

c) Elaborar informes relacionado a la producción agraria. 

d) Realizar el seguimiento de las inversiones desarrolladas en el campo e 

informar el resultado a su jefe inmediato superior. 

3.2.  TÉCNICO AGROPECUARIO I 
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e) Absolver consultas técnicas relacionadas con el área de su competencia. 

f) Prestar asesoramiento especializado en el campo de su competencia. 

g) Asistencia técnica en la producción agropecuaria hacia los agricultores 

campesinos de la jurisdicción. 

h) Otras funciones propias de su competencia que le fueran asignadas.  

 

3.2.4 Responsabilidades: 

➢ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.2.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente a su jefe inmediato superior 

 

3.2.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Técnico Agropecuario y/o Estudios universitarios no concluidos. 

➢ Capacitación especializada.  

➢ Experiencia en labores variadas en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O R G A N O S   D E S C O N C E N T R A D O S 

 
 

 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 

 

ALCALDÍA 

08.  OFICINA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – HUACRACHUCO. 
 

 

9. ÓRGANO: DESCONCENTRADO 

9.1. 
UNIDAD ORGÁNICA:  OFICINA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – 

HUACRACHUCO. 

 

CARGO ESTRUCTURAL C Ó D I G O CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN 

Nº 
ORDEN 

DEL CARGO 

 O P 

096 
Encargado de Mantenimiento de Agua y 
Desagüe 

0199196AP SP-AP 1 1 0 

097 

Ayudante de Mantenimiento de Agua y 

Desagüe I 0199197AP SP-AP 1 1 0 

098 

Ayudante de Mantenimiento de Agua y 

Desagüe II 0199198AP SP-AP 1 0 1 

Encargado de Mantenimiento de Agua y Desagüe   3 2 1 

 

 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 
 

 
 
 

3.1.1   Cargo Funcional: Gasfiteros 

3.1.2   Número de Plaza: 096 al 098 

3.1.3 Funciones Específicas: 

 

a) Ejecutar trabajos de mantenimiento de redes del sistema de agua 

potable en vías públicas. 

b) Controlar y supervisar fugas de agua potable. 

c) Ejecutar instalaciones del servicio de agua potable en domicilios, bajo 

orden de su jefe inmediato superior. 

OFICINA DE 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

3.1.  ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE 
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d) Mantener informado a su jefe inmediato de cualquier asunto que se 

presente. 

e) Realizar trabajos de instalación del sistema de agua potable que estén 

autorizados por la Municipalidad. 

f) Realizar mantenimiento periódico de reservorios agua potable. 

g) Realizar cortes de servicio a los usuarios morosos por falta de pago y 

por solicitud voluntaria. 

h) Velar por el normal abastecimiento del agua potable. 

i) Otras funciones que se le asigne. 

 

3.1.4 Responsabilidades: 

Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la 

conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

3.1.5 Líneas de Dependencia y Autoridad: 

➢ Depende y reporta directamente a su jefe inmediato superior 

 

3.1.6 Requisitos Mínimos: 

➢ Instrucción Secundaria y/o primaria completa. 

➢ Contar con buena conducta y responsabilidad. 

➢ Alguna experiencia en Gasfitería.  

 

 


