DECRETO DE ALCALDÍA Nº 001-2009-MPT/A
CIPALIDAD PROVINCIAL
TAYACAJA - PAMPAS
UANCAVELICA

Pampas,

30 de Enero de 2009

VISTO:
El Informe Nº íl?.6-2009-MPT/GM
de la Gerencia Municipal, de la Municir-alidad
Provincial
Tayacaja, a través del cual remite el proyecto del Manual de Organización y Funciones (MOF), y:

de

CONSIDERANDO:
Que. la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Artícuio II del Titulo
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.estab
cce que los (~obirrnos Locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de . s,u competencia, asimismo el
artículo IV del Título Preliminar
de la acotada norma, establece que los gobiernos locales representan
al vecindario, promueven
la adecuada prestación de los servicios públicos locales y_ .el desarrollo
integral sostenible y armónico de su circunscripción;
Que, mediante Ordenanza Nº 001-2009-MPT-CM
se aprueba el Reglamento de Organización
y
Funciones - ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, y a través de la
o;·demrnzJ Municipal Nº 002-2009-MPT-CM
se aprueba el Cuadro de Asignación de Personal:_ CAP,
instrumentos de gestión institucional conducentes al desarrollo y fortalecimiento de la Institución;
Que, el Manual de Organización y Funciones es un documento técnico administrativo que describe las
funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir. de la estructura
orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como
en base a los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal CAP;
Que, la Municipalidad
Provincial de Tayacaja, al haber modificado el Reglamento de Organización
y
Funciones, Estructura Orgánica y consecuentemente
el Cuadro rara A~i("nzición
d Personal. rPqt!ie,,_,
rerorrnular i: Ian c1I de ürg:rn1zcH.:ion y tunciones - fVIOf, el que determina las fuu-ione , específicas.
responsabilidades, autoridad, requisitos de los cargos dentro de cada unidad orgánica, asimismo
proporciona la información a los empleados de confianza, y servidores sobre su funciones y ubicación
dentro de la estructura orgánica de la municipalidad,
así como las interrelaciones
formales que
corresponda;
0'

Que, el artículo 42° ele la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
establece que los Decretos
de Alcaldía establecen
normas reglamentarias
y de aplicación
de las Ordenanzas,
sancionan
los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración
municipal;
Que, mediante el Informe Nº 026-2009-MPT/GM, emitido por la Gerencia Municipal con visación del
.
Gerente de Asesoría Jurídica, se propone la aprobación del Manual de Organi
zación
y Funciones de..,.,..i,.,-~;"'
;-:i:;~¡~ .
~
"\t>,I r,,. \.-·•.
Municipalidad Provincial de Tayacaja;
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0).1e_, '.ª P ~ cor.1orl1'eEn uso de las fa cu ltades conferidas en el Articulo 20° mciso 6 de la Ley Nº 27972
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Municipalidades;
SE DECRETA:

·
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Artículo Primero:
Aprobar el Manual de Organización
y Funciones
P:·ovinci~J de Tayac_aja, el mismo que consta de seis (06) Títulos que comprende un
ciento vemte ( 120) fo] os.
'.
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Artículo Segundo:
Disponer
que la Gerencia General adopte las acciones admini~
garantizar su difusión e implementación
del Manual de Organización
y Funciones en coordinación
la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Gerencia de Administración
y Finanzas.
Artículo Tercero:

Déjese sin efecto toda norma que se oponga _il presente

MANDO SE REGlSTRE,

PUBLJQUE,

COMU

con

Decreto de Alcaldía

lQUE Y CUMPLA.
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estructura organica

CONCEJO
MUNICIPAL
Comité de Desarrollo Sostenible de La Provincia
De Tayacaja –CODESTA

ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Consejo de Coordinación Local
Provincial ‐ CCL

ALCALDIA

Comité de Vigilancia del Presupuesto
Participativo
Comité Provincial de
Defensa Civil

PROCURADURIA
PÚBLICA MUNICIPAL

Comité Provincial de Seguridad
Ciudadana
Comité de Gestión Local Provincial – PCA

SECRETARIA
GENERAL

Comité de Organizaciones Sociales

GERENCIA
MUNICIPAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Comisión Ambiental Municipal

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Subgerencia de Recursos
Humanos

Subgerencia de
Programación de
Inversiones

EJECUTORIA
COACTIVA

Subgerencia de
Contabilidad

GERENCIA DE
ASESORIA JURÌDICA

Subgerencia de
Tesorería
Subgerencia de
Logística
Subgerencia de Administración y
Fiscalización Tributaria

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
E INFRAESTRUCTURA

Subgerencia de
Obras y
Proyectos de
Inversión

Subgerencia de
Supervisión y
Liquidación de
Obras

Subgerencia de
Planeamiento
Urbano y
Catastro

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

Subgerencia de
Estudios y
Proyectos

INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL

Subgerencia de
Desarrollo y
Promoción
Empresarial

Subgerencia de
Proyectos
Productivos y
Sociales

BENEFICIENCIA PÚBLICA DE
PAMPAS
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GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y
SERVICIOS PUBLICOS

Subgerencia
de Cultura

Subgerencia
de Programas
Sociales

Subgerencia de
Salud Pública Y
Medio Ambiente

Subgerencia
de Servicios
Públicos
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GENERALIDADES
1. BASE LEGAL
1.1 Constitución Política del Perú
1.2 Ley Nº 27783, de Bases de la Descentralización
1.3 Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades y sus Modificatorias
1.4 Decreto Legislativo No 276 y su Reglamento
1.5 Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.
1.6 Decreto Legislativo No 1026
1.7 Ordenanza Municipal 0012009MPT/CM que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones
1.8 Ordenanza Municipal Nº 0022009MPT/CM que aprueba el Cuadro para
Asignación de Personal
2. ALCANCE
El presente documento técnico – administrativo de gestión es de aplicación obligatoria en
todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Tayacaja. Asimismo, sirve
como documento de consulta de las organizaciones civiles de todo tipo de la Provincia.
3. FINALIDAD DEL MANUAL
El Manual de Organización y Funciones <MOF> tiene por finalidad describir la estructura,
objetivos, funciones específicas, número del cargo, precisar las interrelaciones jerárquicas,
líneas de coordinación internas y externas y requisitos mínimos para cubrir los cargos;
considerando todas las dependencias que se detallan en la Estructura Orgánica Municipal.
4. OBJETIVOS DEL MANUAL
4.1 Normar y orientar a los funcionarios, empleados y obreros nombrados y
contratados de la Municipalidad, sobre las funciones específicas de los cargos,
desarrollados a partir de la Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y
Funciones <ROF> y Cuadro para Asignación de Personal <CAP>.
4.2 Facilitar la supervisión, el control y la evaluación de objetivos y funciones
específicas que desarrollan las unidades orgánicas y los cargos estructurales de la
Municipalidad.
4.3 Fomentar el mejoramiento continuo de los procedimientos administrativos
institucionales, mediante la adecuada precisión de las funciones especificas de
cada cargo estructural.
TITULO I
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
1. FINALIDAD
La Municipalidad Provincial de Tayacaja  Pampas representa a la población del Distrito
Capital, sus Centros Poblados y Comunidades Campesinas; Ejerce las competencias que
la Ley le faculta en el ámbito del Distrito y/o en lo que le corresponda según Ley; Promueve
el desarrollo socio económico y la adecuada prestación de los servicios públicos locales en
armonía con el Plan de Desarrollo Provincial Concertado y los Planes de Desarrollo
Regional y Nacional.
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2. FUNCIONES GENERALES
Son funciones generales de la Municipalidad Provincial de Tayacaja:
a) Promover la inversión pública del Gobierno Provincial, Gobierno Regional, el Gobierno
Nacional y las fuentes de Cooperación Internacional en el ámbito Distrital  Provincial;
b) Promover el desarrollo de la economía local;
c) Promover el desarrollo rural sostenible;
d) Promover el desarrollo de la agroindustria, principalmente con productos andinos y
tropicales de la zona yunga de la Provincia;
e) Generar condiciones para facilitar la inversión privada en el Distrito Capital y la
Provincia;
f) Promover el desarrollo de las actividades empresariales, principalmente de la micro y
pequeña empresa;
g) Generar condiciones para el pleno Desarrollo Humano de los pobladores del Distrito
Capital y la Provincia;
h) Fomentar la preservación del medioambiente promoviendo la participación activa del
sector Educación y las fuentes de Cooperación Extranjera;
i) Desarrollar proyectos y actividades para ampliar en cantidad y calidad la prestación de
los servicios públicos de saneamiento, salubridad, educación, infraestructura vial,
equipamiento urbano, cultura, recreación, deporte, comercialización, transporte,
turismo;
j) Defender y sostener la identidad cultural del Distrito Capital y la Provincia y todos sus
Centros Poblados y Comunidades Campesinas;
k) Promover la mancomunidad de municipalidades en el ámbito provincial y regional.
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA, CARGOS Y NÚMERO DE PLAZAS
La Municipalidad Provincial de Tayacaja cuenta con la estructura orgánica y cargos
funcionales siguientes:
DESCRIPCIÓN
01.
01.1
01.2
01.3
01.4

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION
CONCEJO MUNICIPAL.
ALCALDÍA.
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GERENCIA MUNICIPAL
01.4.1 Ejecutoría Coactiva

02.
02.1

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACION:
COMITÉ DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA –
CODESTA
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL  CCL
COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.
COMITÉ DE GESTION LOCAL PROVINCIAL – PCA
COMITÉ DE ORGANIZACIONES SOCIALES
COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL

02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
02.8

4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

03.

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA
MUNICIPALIDAD:
03.1 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

04.
04.1
04.2

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
04.1.1 Subgerencia de Programación de Inversiones
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA.

05.
05.1
05.2

ÓRGANOS DE APOYO:
SECRETARÍA GENERAL.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
05.2.1 Subgerencia de Recursos Humanos
05.2.2 Subgerencia de Contabilidad
05.2.3 Subgerencia de Tesorería
05.2.4 Subgerencia de Logística
05.2.5 Subgerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

06.
06.1

ÓRGANOS DE LÍNEA:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
06.1.1 Subgerencia de Obras y Proyectos de Inversión
06.1.2 Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
06.1.3 Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
06.1.4 Subgerencia de Estudios y Proyectos

06.2

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
06.2.1 Subgerencia de Desarrollo y Promoción Empresarial
06.2.2 Subgerencia de Proyectos Productivos y Sociales

06.3

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS
06.3.1 Subgerencia de Cultura
06.3.2 Subgerencia de Programas Sociales
06.3.3 Subgerencia de Salud Pública y Medio Ambiente
06.3.4 Subgerencia de Servicios Públicos
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TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION
CAPITULO I
ALCALDIA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Alcaldía es el órgano ejecutivo de mayor jerarquía políticoadministrativa de la
Municipalidad Provincial de Tayacaja. Está a cargo del Alcalde, quien ejerce su
representación legal. Sus atribuciones están establecidas en el artículo 20° de la Ley Nº
27972, Orgánica de Municipalidades.
CARGOS FUNCIONALES DE LA ALCALDIA:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

ALCALDIA

Nº DE CARGO

01
02
03

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Alcalde
Secretaria II
Chofer I

ESTRUCTURA ORGANICA:

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE

SECRETARIA II

CHOFER I

GERENTE MUNICIPAL

6

Funcionario Público
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público de Apoyo
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ALCALDIA
Denominación del Cargo:

ALCALDE
Nº del CAP
01
Funciones Específicas
Sus atribuciones y funciones se encuentran establecidas en el Artículo 20º de la Ley Nº 27972,
Orgánica de Municipalidades y en lo que corresponda en el Reglamento de Organización y
Funciones
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

Concejo Municipal
Gerentes de la Municipalidad.
Líneas de Coordinación:
Con todas las Entidades del Sector Público; las municipalidades distritales y de Centro Poblado
de la provincia de Tayacaja; las organizaciones privadas con y sin fines de lucro; las
organizaciones de la sociedad civil; y las dependencias de la Municipalidad Provincial de
Tayacaja
Perfil / Requisitos Mínimos:
Los establecidos en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972, y la respectiva Ley de Elecciones Municipales.

Denominación del Cargo:

SECRETARIA II
Nº del CAP
02
Funciones Específicas
1. Organizar y monitorear la Agenda del Alcalde
2. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial a la Alcaldía.
3. Atender diligentemente a comisiones, personalidades y autoridades en asuntos relacionados
con el Despacho de Alcaldía.
4. Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente al Despacho
de Alcaldía, y de conformidad a las normas, directivas o reglamentos de archivo.
5. Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Alcaldía.
6. Atender el despacho del Alcalde de acuerdo a las orientaciones y horario que le sean
establecidos.
7. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones del Alcalde.
8. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas de Alcaldía.
9. Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por el Alcalde y efectuar su
distribución.
10. Gestionar los requerimientos del Alcalde para sus viajes en Comisión de Servicios.
11. Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad relacionados
con las funciones de apoyo administrativo y secretarial dentro del campo que le corresponde.
12. Velar por la seguridad y conservación de los documentos del despacho de Alcaldía.
13. Coordinar con el Chofer asignado a la Alcaldía la disponibilidad del vehículo en tiempo
oportuno.
14. Coordinar con el Trabajador de Servicios la conservación del orden, el confort, la limpieza y la
seguridad del Despacho de Alcaldía.
15. Otras que le sean asignadas por el Alcalde.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
ALCALDE
No ejerce autoridad
Líneas de Coordinación:
Con todas las unidades orgánicas de la Municipalidad y las Entidades del Sector Público y las
organizaciones de todo tipo con las que la Municipalidad tiene vinculación.
Perfil / Requisitos Mínimos:
1. Título y/o Estudios de Secretariado
2. Capacitación en Relaciones Públicas.
3. Conocimiento en computación e informática.
4. Experiencia en administración municipal
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ALCALDIA
Denominación del Cargo:

CHOFER I

Nº del
CAP

03

Funciones Específicas
1.Mantener actualizado la Bitácora del vehículo asignado
2.Monitorear la conservación del vehículo con la finalidad de que se halle operativo
3.Solicitar, en tiempo oportuno, la dotación de combustible para el vehículo
4.Solicitar, en tiempo oportuno, el mantenimiento y/o reparación del vehículo
5.Otras que le asigne el Alcalde, en el marco de sus funciones.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

ALCALDE
No ejerce autoridad
Líneas de Coordinación:
Con Secretaria de Alcaldía; unidades orgánicas de la Gerencia de Administración.
Perfil / Requisitos Mínimos:
1. Secundaria Completa
2. Licencia de Conducir adhoc para el tipo de vehículo que se le encargará
3. No tener antecedentes negativos relacionados con la función de chofer.
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CAPITULO II
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
El Órgano de Control Institucional es la Unidad Orgánica encargada de realizar las
acciones de control a la gestión de todas las Unidades Orgánicas, Órganos
Descentralizados y Desconcentrados de la Municipalidad. Está a cargo de un Jefe que
depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República. Sus
atribuciones y funciones están establecidas por Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley Nº 28716, Ley de
Control Interno de las Entidades del Estado y demás disposiciones que emita la
Contraloría General de la República.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de la Ley Orgánica de Municipalidades
el Jefe del Órgano de Control Institucional emite informes anuales al Concejo Municipal.
CARGOS FUNCIONALES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL

04
05
06
07

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Jefe de OCI
Auditor I
Auditor II
Secretaria I

Servidor Público D. S.
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público de Apoyo

ESTRUCTURA ORGANICA:

ALCALDE

JEFE DE OCI
SECRETARIA I

AUDITOR I

AUDITOR II
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Denominación del Cargo:

JEFE DE OCI

Nº del
CAP

04

Funciones Específicas
Al Jefe del Órgano de Control Institucional le corresponden las funciones que establezca
la Contraloría General de la República.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo
sobre:
Sobre el personal de su
Jefatura.

CONTROLARIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
Líneas de Coordinación:
Con la Contraloría General de la República; y todas las unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
Los exigidos por la Contraloría General de la República.
Denominación del Cargo:

AUDITOR I
Funciones Específicas

Nº del CAP

05

Al Auditor I le corresponde las funciones que determine el Jefe del Órgano de Control
Institucional de conformidad con las normas de la Contraloría General de la República
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

JEFE DE OCI
No ejerce autoridad
Líneas de Coordinación:
Con personal del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título profesional y colegiatura en Contabilidad.
2) Capacitación especializada en actividades de Auditoria Gubernamental.
3) Experiencia en ejecución de auditorias en el sector público mínima 03 años.

Denominación del
Cargo:

AUDITOR II

Nº del CAP

06

Funciones Específicas
Al Auditor II le corresponde las funciones que determine el Jefe del Órgano de Control
Institucional de conformidad con las normas de la Contraloría General de la República
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

JEFE DE OCI
No ejerce autoridad
Líneas de Coordinación:
Con personal del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título profesional y colegiatura en Contabilidad.
2) Capacitación especializada en actividades de Auditoria Gubernamental.
3) Experiencia en ejecución de auditorias mínima 03 años.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Denominación del
Cargo:

SECRETARIA I

Nº del CAP

07

Funciones Específicas
1) Clasificar, recibir, registrar, distribuir y archivar la documentación recepcionada y remitida.
2) Redactar en tiempo oportuno los documentos según disposición del Jefe de OCI.
3) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, informando periódicamente de la situación en
que se encuentran.
4) Coordinar la distribución del material de la Unidad Orgánica.
5) Atender al público y personal que se apersona al Órgano de Control Institucional.
6) Realizar y recepcionar toda clase de comunicaciones.
7) Búsqueda de expedientes de acciones de control de años anteriores.
8) Cautelar y verificar los bienes patrimoniales que se encuentran en la oficina.
9) Mantener actualizado el archivo técnico.
10) Archivar las Normas Legales del diario oficial El Peruano asignado al Órgano de Control Institucional
11) Apoyar en actividades auxiliares de las acciones de control.
12) Otras funciones que le sean encomendadas por el Jefe de OCI.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
JEFE DE OCI
No ejerce autoridad
Líneas de Coordinación:
Con personal del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título y/o Estudios de Secretariado.
2) Experiencia en gestión y/o administración municipal y sistemas de Control
3) Conocimiento en computación e informática, principalmente Office.
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MOF

CAPITULO III
GERENCIA MUNICIPAL
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Gerencia Municipal es el máximo órgano de gestión administrativa, responsable de
dirigir la administración municipal, de conducir y articular el planeamiento, organización,
dirección, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones y actividades administrativas
y la ejecución de proyectos que se desarrollan en la Municipalidad Provincial de Tayacaja,
dentro del marco de los dispositivos legales vigentes.
La Gerencia Municipal está a cargo del Gerente Municipal, funcionario de confianza
designado por el Alcalde, de quien depende jerárquicamente en el modo y condiciones que
establece el artículo 27º de la Ley Orgánica de Municipalidades.
CARGOS FUNCIONALES DE LA GERENCIA MUNICIPAL:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

GERENCIA
MUNICIPAL

Nº DE
CARGO

08
09

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Gerente Municipal
Secretaria II

ESTRUCTURA ORGANICA:

ALCALDE

GERENTE
MUNICIPAL
SECRETARIA II
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Empleado de Confianza
Servidor Público de Apoyo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
Denominación del Cargo:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GERENTE MUNICIPAL
Nº del CAP
08
Funciones Específicas
Planear, coordinar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar la prestación de los
servicios públicos locales y los programas, actividades y proyectos de la municipalidad.
Organizar, dirigir, supervisar y controlar las acciones de los órganos estructurados de la
Municipalidad
Convocar y presidir las sesiones del COCOGER
Organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las acciones orientas a la ejecución del
Plan Operativo Institucional
Programar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las acciones de gestión
municipal, relacionadas con la ejecución y cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local
Concertado a mediano y largo plazo, así como del Presupuesto Municipal Participativo por
periodo anual.
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de modernización y fortalecimiento
institucional para garantizar el mejoramiento continuo de la administración municipal
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de comunicación y toma de decisiones
de los gerentes, para lograr de manera coordinada, eficiente, eficaz y efectiva las metas
propuestas en los planes de desarrollo y en los planes operativos.
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de gestión de personal, gestión
económica y financiera, gestión logística y de servicios de la Municipalidad.
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de
control y evaluación de los
resultados de la gestión municipal a efectos que se rinda cuenta a la comunidad.
Proponer al Alcalde las políticas y acciones de gestión municipal, de los servicios públicos y
de las inversiones, y la promoción de la economía local.
Proponer al Alcalde normas y disposiciones necesarias para el desarrollo de los procesos de
planeamiento, organización y evaluación de la gestión municipal.
Emitir por delegación del Alcalde Resoluciones de Gerencia Municipal en segunda y última
instancia, en los asuntos de su competencia y de conformidad con el TUPA.
Dar continuidad a los procesos de gestión municipal.
Dar cuenta al Alcalde de las acciones de la gestión edil.
Emitir opinión sobre la gestión municipal solicitada por los regidores o las Comisiones del
Concejo Municipal.
Apoyar en las acciones ejecutivas de la gestión municipal
Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal que aprueben Directivas y/o se pronuncien sobre
asuntos administrativos en materias relacionadas con la gestión.
Presidir diligentemente las comisiones que el Despacho de Alcaldía estime necesario
Todas las atribuciones que puedan ser delegadas de conformidad con el Art. 20 Inciso 20 de
la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Otras funciones que el Alcalde le encomiende en materias de su competencia.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:
ALCALDE

Tiene mando directo sobre:
Todos los órganos de
Asesoramiento, Apoyo y Línea.

Líneas de Coordinación:
Con todas las Entidades del Sector Público; las municipalidades distritales y de Centro Poblado
de la provincia de Tayacaja; las organizaciones privadas con y sin fines de lucro; las
organizaciones de la sociedad civil; y las dependencias de la Municipalidad Provincial de
Tayacaja.
Perfil / Requisitos Mínimos:
1.Experiencia acreditada en Gestión Municipal y dirección de sistemas administrativos en
general.
2.No tener antecedentes penales y/o administrativos firmes y consentidos vigentes.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
Denominación del
Cargo:

SECRETARIA II

Nº del CAP

09

Funciones Específicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Organizar y monitorear la Agenda del Gerente Municipal
Organizar y monitorear la Agenda del COCOGER
Llevar el Acta del COCOGER
Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial a la Gerencia
Municipal, y del COCOGER.
Atender diligentemente a comisiones, personalidades y autoridades en asuntos relacionados
con el Despacho de Gerencia Municipal.
Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la Gerencia
Municipal y del COCOGER de conformidad a las normas, directivas o reglamentos de archivo.
Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Gerencia Municipal.
Atender el despacho del Gerente Municipal de acuerdo a las orientaciones y horario que le sean
establecidos.
Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que le sean
proveídos por el Gerente Municipal
Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas de Gerencia Municipal.
Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Gerencia Municipal y
efectuar su distribución.
Gestionar los requerimientos del Gerente Municipal para sus viajes en Comisión de Servicios.
Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad relacionados
con las funciones de apoyo administrativo y secretarial dentro del campo que le corresponde.
Velar por la seguridad y conservación de los documentos del despacho de Gerencia Municipal.
Coordinar con el Trabajador de Servicios la conservación del orden, el confort, la limpieza y la
seguridad de la Oficina de Gerencia Municipal
Otras que le sean asignadas por el Gerente Municipal.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

GERENTE MUNICIPAL
No ejerce autoridad
Líneas de Coordinación:
Con todas las unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1. Título y/o Estudios de Secretariado.
2. Experiencia en gestión y/o administración municipal
3. Conocimiento en computación e informática, a nivel Office
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MOF

SUBCAPITULO I
EJECUTORIA COACTIVA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Ejecutoría Coactiva es la Unidad Orgánica encargada de las funciones relacionadas con
los procesos de cobranza coactiva de los tributos que administra la Municipalidad. Está a
cargo de un Subgerente que depende funcionalmente de la Gerencia Municipal. Tiene a su
mando a los servidores asignados a su Despacho, y es responsable por el desempeño
laboral de los mismos
CARGOS FUNCIONALES DE EJECUTORIA COACTIVA:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

EJECUTORIA
COACTIVA

10
11

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Ejecutor Coactivo
Auxiliar Coactivo

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE MUNICIPAL
EJECUTOR COACTIVO

AUXILIAR
COACTIVO
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Directivo Superior
Servidor Público Especialista

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE EJECUTORIA COACTIVA
Denominación del Cargo:
1.
2.
3.
4.

EJECUTOR COACTIVO
Nº del CAP
10
Funciones Específicas
Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de los procesos de cobranza
coactiva;
Ejecutar las acciones de cobranza coactiva de conformidad con el Código Tributario y la
normativa vigente sobre la materia;
Emitir Resoluciones en materia de las competencias de cobranza coactiva;
Elaborar y elevar a la Alta Dirección informes mensuales sobre la evolución de la cobranza
coactiva;

5. Otras que le corresponda según Ley.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE MUNICIPAL
Personal de la Oficina
Líneas de Coordinación:
Alta Dirección; Gerencia de Asesoría Jurídica.
Perfil / Requisitos Mínimos:
1. Título universitario en Derecho y Ciencias Políticas.
2. Capacitación acreditada en tributación municipal
3. Experiencia acreditada en administración municipal y/o tributación municipal.
4. No tener antecedentes penales o administrativos vigentes.

Denominación del Cargo:

AUXILIAR COACTIVO
Funciones Específicas

Nº del CAP

11

1.
2.
3.
4.

Apoyar al Ejecutor Coactivo en el cumplimiento de sus funciones.
Efectuar el trámite documentario de la subgerencia en forma eficiente y oportuna
Cautelar el acervo documentario que administra la subgerencia.
Orientar a los administrados respecto a los trámites de ejecutoría coactiva para que cumplan
con sus obligaciones tributarias.
5. Mantener actualizado los registros, fichas y otros documentos de la Oficina.
6. Otras funciones que le encargue el Ejecutor Coactivo.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:
EJECUTOR COACTIVO
Líneas de Coordinación:

Con Gerencia de Rentas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1. Estudios universitarios en Derecho y Ciencias Políticas.
2. Capacitación acreditada en tributación municipal
3. Experiencia acreditada en cobranza coactiva.
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Tiene mando directo sobre:
No ejerce autoridad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

TITULO III
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
CAPITULO UNICO
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Procuraduría Pública Municipal es el órgano encargado de la defensa de los derechos e
intereses en juicio de la Municipalidad Provincial de Tayacaja. Está a cargo del Procurador
Público Municipal; funcionario designado por el Alcalde y con dependencia funcional y
normativa del Consejo de Defensa Judicial del Estado.
Sus atribuciones y funciones están establecidas en la normativa específica
correspondiente al Consejo Nacional de Defensa Judicial del Estado; además de lo que
establezca el respectivo Reglamento de Organización, Funciones y Responsabilidades de
la Procuraduría Pública Municipal de Tayacaja.
CARGOS FUNCIONALES DE LA PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

ORGANO DE
DEFENSA
JUDICIAL

12
13

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Procurador Público Municipal
Asistente Jurídico

Directivo Superior
Servidor Público Especialista

ESTRUCTURA ORGANICA:

ALCALDE

PROCURADOR PÚBLICO
MUNICIPAL

ASISTENTE JURIDICO
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MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Denominación del Cargo:

PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
Funciones Específicas

Nº del CAP

12

Al Procurador Público Municipal le corresponden las funciones generales y especiales de
representación que contempla la normativa vigente sobre la materia, y lo que expresamente se
dispone su Reglamento de Organización y Funciones, de conformidad con lo prescrito en el
Artículo 29º de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

ALCALDE
Personal de su Unidad Orgánica
Líneas de Coordinación:
Con el Órgano de Defensa Judicial del Estado; las autoridades jurisdiccionales, el Concejo
Municipal y la Alcaldía.
Perfil / Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional de abogado y colegiatura.
2. Haber ejercido la abogacía durante 05 años en forma consecutiva.
3. Ser peruano de nacimiento.
4. No haber sido destituido de la Administración Pública o de Empresa Estatal por medida
disciplinaria, ni de la actividad por causa o falta grave.
5. Contar con experiencia profesional en la Administración Pública y/o en la Gestión Municipal.

Denominación del Cargo:

ASISTENTE JURIDICO
Funciones Específicas

Nº del CAP

13

Las que contemple el Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría
Pública Municipal.
El asistente debe cumplir con los procesos judiciales para mejorar el desempeño de sus
funciones en apoyo al procurador.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

PROCURADOR PUBLICO
No ejerce autoridad
MUNICIPAL
Líneas de Coordinación:
Con el Procurador Público Municipal
Perfil / Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional de Abogado.
2. Experiencia en defensa judicial del Estado no menor de 02 años.
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MOF

TITULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO
CAPITULO I
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoramiento técnico cuya
misión consiste en asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad,
generando estrategias, políticas, planes y programas para el desarrollo organizacional
institucional y la formulación, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la
Municipalidad y el presupuesto institucional. Está a cargo de un gerente, funcionario de
confianza designado por el Alcalde, y depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Para el cumplimiento de sus funciones ejerce dirección y es responsable del desempeño
funcional de las siguientes unidades orgánicas:
1.

Subgerencia de Programación de Inversiones (OPI)

CARGOS FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
Nº DE
CARGO ESTRUCTURAL
UNIDAD ORGANICA
CARGO
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

14

Gerente de Planeamiento y
Presupuesto
Especialista en SIAF
Técnico SIAF
Especialista en Informática
Secretaria I

15
16
17
18

Empleado de Confianza
Servidor Público Especialista
Servidor Público Apoyo
Servidor Público Especialista
Servidor Público Apoyo

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE MUNICIPAL
GERENTE DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Especialista en
SIAF
Técnico SIAF

SECRETARIA I
Especialista en
Informática

SUBGERENTE DE
PROGRAMACION DE
INVERSIONES
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MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Denominación del Cargo:

Nº del CAP
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
14
PRESUPUESTO
Funciones Específicas
1) Programar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades orientadas al cumplimiento
del proceso de racionalización, que permitan consolidar la gestión Institucional de
conformidad con la normatividad vigente.
2) Dirigir, formular, supervisar y evaluar el Plan Operativo Institucional.
3) Dirigir, formular y programar el anteproyecto, proyecto y proyecto del presupuesto
institucional de apertura.
4) Monitorear las fases del Plan de Desarrollo Local Concertado.
5) Programar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades orientadas al cumplimiento
del proceso de Cooperación Técnica y Financiera Internacional, y programación y evaluación
de proyectos para la ejecución de obras y servicios
6) Revisar las directivas internas de los sistemas a su cargo.
7) Emitir opinión sobre modificaciones presupuestarias de acuerdo a la normatividad vigente.
8) Dirigir la elaboración del Plan Estadístico Anual para su aprobación.
9) Conducir la formulación del Anuario Estadístico Municipal.
10) Coordinar y organizar el desarrollo del proceso presupuestario sujetándose a las
disposiciones del DNPP.
11) Monitorear y controlar los documentos de gestión de la Institución.
12) Coordinar para la formulación de indicadores de calidad de gestión.
13) Formular y proponer la actualización del diseño organizacional y los instrumentos de gestión
pertinentes (Estructura Orgánica, ROF, MOF y CAP).
14) Formular propuestas, orientar y asesorar a la Alta Dirección en la formulación de políticas y
estrategias para el desarrollo local y la adecuada distribución de los recursos financieros.
15) Revisar los proyectos de reglamentos internos canalizados por otras instancias, antes de su
aprobación.
16) Monitorear la memoria anual de la Entidad.
17) Conducir los procedimientos generales del sistema de calidad.
18) Coordinar y controlar la aplicación de normas técnicas administrativas y disposiciones legales
vigentes en materia presupuestaria.
19) Establecer las relaciones y coordinaciones que sean necesarias, con las diferentes áreas
usuarias de la Municipalidad, relativas a los asuntos de Planificación, Presupuesto
Racionalización y Cooperación Técnica Internacional.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE MUNICIPAL
Personal y Subgerencias a su
cargo
Líneas de Coordinación:
Con las Entidades del Sector Público; unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1. Experiencia acreditada en Gestión Municipal y dirección de sistemas administrativos en
general.
2. No tener antecedentes penales y/o administrativos vigentes

20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Denominación del Cargo:

Especialista en SIAF
Nº del CAP
15
Funciones Específicas
1) Elevar al Gerente directivas para el cumplimiento correcto de las fases del Proceso
Presupuestario.
2) Formular el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad.
3) Realizar las evaluaciones presupuéstales dentro de los plazos establecidos para fines internos
y externos.
4) Conducir el proceso de formulación, modificación y ampliación del Calendario de Compromisos
y proponer a la Instancia correspondiente para su aprobación.
5) Asesorar y coordinar con las diferentes áreas usuarias de la Municipalidad, relativas a los
asuntos de Presupuesto.
6) Conciliar con la Contaduría Pública de la Nación, el marco legal de Presupuesto a nivel de
Fuentes de Financiamiento.
7) Elaborar semestralmente la evaluación presupuestal provincial, consolidando la información
de los Pliegos Distritales.
8) Realizar las conciliaciones mensuales del marco presupuestal con la Sub Gerencia de
Contabilidad.
9) Proyectar Resoluciones de carácter presupuestal.
10) Control y monitoreo de la ejecución de ingresos y gastos en observancia de las normas
presupuéstales.
11) Provee las fuentes de financiamiento y montos de los recursos monetarios y asignarlos para el
cumplimiento de las actividades y proyectos previstos.
12) Utilización del Sistema de Administración Financiera (SIAF), en el proceso presupuestario de
su competencia.
13) Coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto al Sistema
Integrado de Administración Financiera SIAFGL.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE
PLANEAMIENTO Y
No ejerce autoridad
PRESUPUESTO
Líneas de Coordinación:
Con las Entidades del Sector Público; unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Profesional y/o Bachiller en Contabilidad y/o afines a la especialidad.
2) Capacitación en Administración Municipal.
3) Contar con amplio conocimiento del Sistema Informático SIAFGL, SIAM experiencia mínima
02 años.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Denominación del Cargo:

Técnico SIAF
Nº del CAP
16
Funciones Específicas
1) Apoyar la programación, formulación, evaluación y control del presupuesto Municipal,
consolidando la información a nivel pliego.
2) Apoyar, coordinar, evaluar y controlar las actividades correspondientes al Sistema de
Presupuesto.
3) Realizar la programación de ingresos y gastos mensual y anual, de acuerdo a directivas
vigentes
4) Elaborar el Calendario de Compromisos, sus modificaciones y ampliaciones en coordinación
con las demás dependencias de la Institución, de acuerdo a la disponibilidad financiera.
5) Proyectar Resoluciones de carácter presupuestal.
6) Seguimiento y control de la correcta afectación de los compromisos presupuéstales de gastos,
conforme al presupuesto municipal.
7) Formular y remitir los estados de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos requeridos por
los órganos competentes.
8) Ejecución de ingresos y gastos en observancia de las normas presupuéstales.
9) Coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto al Sistema
Integrado de Administración Financiera SIAFGL.
10) Utilizando del Sistema de Administración Financiera (SIAF), en el proceso presupuestario de
su competencia.
11) Otras funciones determinadas por la Gerencia.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE
PLANEAMIENTO Y
No ejerce autoridad
PRESUPUESTO
Líneas de Coordinación:
Con las Entidades del Sector Público; unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Titulo Técnico en Contabilidad, Administración, u otras a fines a la especialidad.
2) Capacitación en Administración Municipal.
3) Contar con amplio conocimiento del Sistema Informático SIAFGL, experiencia mínima 2 años.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Denominación del Cargo:

Especialista en Informática
Nº del CAP
17
Funciones Específicas
1) Planificar de manera objetiva las distintas actividades que permitan mantenernos actualizados
respecto a la evolución de las nuevas tendencias en tecnologías de información en la
Municipalidad.
2) Efectuar Controles Internos Informáticos periódicos, que permitan garantizar el
funcionamiento adecuado de los recursos informáticos.
3) Realizar estudios de las distintas áreas de la Municipalidad que necesiten contar con el
soporte de sistemas de gestión.
4) Distribuir y Redistribuir racionalmente los recursos informáticos de acuerdo a las necesidades
institucionales.
5) Supervisar permanentemente el uso adecuado de los recursos informáticos.
6) Establecer los criterios para la administración óptima de la seguridad de la información.
7) Establecer las políticas para garantizar permanentemente el funcionamiento del hardware de
la Municipalidad.
8) Formular directivas para garantizar la operatividad de los recursos informáticos.
9) Desarrollar aplicaciones que permitan la conectividad con las distintas instituciones afines.
10) Implementar con filtros los accesos al Internet de acuerdo a las necesidades institucionales.
11) Otras funciones que se le asigne en materias de su competencia y/o que le designe el mando
superior.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE
PLANEAMIENTO Y
No ejerce autoridad
PRESUPUESTO
Líneas de Coordinación:
Con las Entidades del Sector Público; unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título / Estudios en Ingeniería Informática, Sistemas o Electrónica.
2) Capacitación en Cursos de Gestión Municipal, experiencia mínima 02 años.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Denominación del Cargo:

Nº del CAP
SECRETARIA I
18
Funciones Específicas
1) Recibir expedientes y registrarlos, dándoles el trámite de ingreso y egreso a los mismos.
2) Llevar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la Gerencia.
3) Organizar, coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, y elaborar la agenda con la
documentación respectiva.
4) Mantener al día los registros y documentos específicos.
5) Controlar y monitorear la correcta presentación de documentos, ordenanzas a la Gerencia.
6) Redacción de documentos con criterio secretarial, de acuerdo a indicaciones del Gerente de
Planeamiento y Presupuesto.
7) Organizar el control y seguimiento de expedientes, informando periódicamente respecto a su
situación.
8) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir documentación correspondiente.
9) Remitir la documentación generada por la Gerencia y los servidores ejecutivos de la oficina.
10) Apoyar a las diferentes áreas de la GPP en proporcionar información de índole normativa y
técnica.
11) Otras funciones que el Gerente de Planeamiento y Presupuesto estime Convenientes.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
PLANEAMIENTO Y
No ejerce autoridad
PRESUPUESTO
Líneas de Coordinación:
Con el personal de la Gerencia y las unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título / estudios de secretariado.
2) Experiencia mínima de un año.
3) Conocimientos en computación e informática.
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SUBCAPITULO III
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES  OPI
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Programación de Inversiones es la Unidad Orgánica encargada de las
funciones relacionadas con la programación y formulación de los proyectos de inversión
pública de la Municipalidad. Está a cargo de un Subgerente que depende funcionalmente
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Tiene a su mando a los servidores
asignados a su Despacho, y es responsable por el desempeño laboral de los mismos.
CARGOS FUNCIONALES
INVERSIONES:

DE

LA

SUBGERENCIA

DE

PROGRAMACION

DE

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

SUBGERENCIA DE
PROGRAMACION
DE INVERSIONES 
OPI

19
20

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Subgerente de
Programación de Inversiones
Especialista SNIP

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

SUBGERENTE DE
PROGRAMACION DE
INVERSIONES

ESPECIALISTA
SNIP

25

Servidor Directivo Superior
Servidor Público Especialista
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE
INVERSIONES
Denominación del Cargo:

Nº del CAP
SUBGERENTE DE PROGRAMACION
19
DE INVERSIONES
Funciones Específicas
1) Declarar la viabilidad de los Estudios de Preinversión de los Proyectos de Inversión Pública
(PIP) acorde al marco técnico legal del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
2) Evaluar los perfiles, Prefactibilidad y Factibilidad de los Proyectos de Inversión Pública.
3) Formular, evaluar y actualizar el Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial. Proveniente
de los procesos participativos.
4) Asesorar en la actualización del Plan de Desarrollo Distrital proveniente de los Procesos
Participativos a los gobiernos locales
5) Apoyar en la evaluación del el Plan Estratégico Institucional.
6) Promover la capacitación permanente del personal técnico de las unidades formuladoras
encargados de la elaboración de los PIP del SNIP de la provincia.
7) Asegurarse de que cada proyecto de inversión pública declarado viable incluido en el Plan de
Desarrollo Local Concertado se enmarque en las competencias del nivel de Gobierno Local,
en los Lineamientos de Política Sectoriales y la programación multianual de inversión publica.
8) Mantener actualizada la información de proyectos declarados viables, observados,
inhabilitados, rechazados se encuentre registrada en el Banco de Proyectos.
9) Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de Preinversión.
10) Informar a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público sobre los
Proyectos de Inversión Pública declarados viables.
11) Desarrollar las funciones de Oficina de Programación e Inversiones del Gobierno Local del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
12) Representar por delegación a la entidad, ante el Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico.
13) Coordinar la fluidez de información con la unidad Formuladora.
14) Elaborar “Proyectos de Informe”, que recomienda la viabilidad de los Proyectos de Inversión
Pública
15) Conformar el equipo técnico de la Institución para los procesos participativos.
16) Realizar otras actividades de acuerdo a la naturaleza y función.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
PLANEAMIENTO Y
Personal de la Subgerencia
PRESUPUESTO
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Perfil / Requisitos Mínimos:
 Título o grado académico en Economía, carreras afines.
 Capacitación y conocimiento del Sistema Nacional de Inversión Publica y marco lógico.
 Experiencia mínima de 01 año en evaluación y formulación de estudios de pre inversión SNIP.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE
INVERSIONES
Denominación del Cargo:

Especialista SNIP
Nº del CAP
20
Funciones Específicas
1) Elaborar informes técnicos relacionados a los proyectos de Inversión pública.
2) Organizar, supervisar y prever las actividades de apoyo administrativo a la Subgerencia.
3) Participar en la elaboración de procedimientos de alguna complejidad relacionadas con las
funciones de apoyo administrativo.
4) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que le sean
proveídos por el inmediato superior.
5) Mantener actualizado el sistema de base de datos del Sistema Inversión Pública.
6) Elaborar reportes periódicos de la situación Administrativa de los Proyectos de Inversión
Pública.
7) Coordinar con el personal de la Oficina para darle un mejor aprovechamiento a los equipos de
cómputo.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENTE DE
PROGRAMACION DE
No ejerce autoridad
INVERSIONES
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Perfil / Requisitos Mínimos:
· Grado o titulo en Ingeniería Civil, o carreras afines.
· Conocimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
· Manejo del office a nivel de usuario.
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CAPITULO II
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano cuya misión es la de asesorar en materia
jurídica al Concejo Municipal, la Alcaldía y a todos los demás órganos de la Municipalidad.
Está a cargo de un gerente, funcionario de confianza designado por el Alcalde, y
depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. Tiene a su mando a los servidores
asignados a su Despacho, y es responsable por el desempeño laboral de los mismos.
CARGOS FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA

Nº DE
CARGO
21
22

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION
Gerente de Asesoría Jurídica
Empleado de Confianza
Asistente Administrativo
Servidor Público Especialista

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE MUNICIPAL

GERENTE DE ASESORIA
JURIDICA

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Denominación del Cargo:

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
Nº del CAP
21
Funciones Específicas
1) Asesorar en asuntos jurídicos al Concejo Municipal, Alcaldía y demás órganos en materia de
gestión edilicia.
2) Absolver consultas de carácter legal en asuntos administrativos y tributarios y otros que los
diferentes órganos lo soliciten.
3) Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la interpretación y aplicación de la Constitución
Política del Perú, así como proponer alternativas de solución en el campo jurídico relacionado
con la municipalidad.
4) Interpretar y emitir opinión respecto a las normas legales para su adecuada aplicación.
5) Emitir opinión legal sobre los proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones
para su correcta emisión, ejecución y aplicación.
6) Emitir opinión legal sobre recursos impugnativos.
7) Organizar, sistematizar y mantener el control actualizado de los expedientes materia de
impugnación.
8) Compilar y analizar las Normas Legales emitidas en materia específica, aplicada a los
Gobiernos Locales.
9) Refrendar los Decretos y Resoluciones de Alcaldía, y Resoluciones Gerenciales.
10) Otras funciones que le asigne Alta Dirección.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE MUNICIPAL
Personal a su cargo
Líneas de Coordinación:
Con las autoridades jurisdiccionales, y las unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título de abogado y colegiatura.
2) Capacitación especializada en Gestión Pública Municipal.
3) Acreditar experiencia en Asesoría Legal sobre Gestión Municipal no menor de 02 años.
Denominación del Cargo:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Nº del CAP
22
Funciones Específicas
1) Organizar y monitorear en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a
la Gerencia de Asesoría Jurídica de conformidad a las normas nacionales del sistema de
archivos.
2) Organizar, coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, y elaborar la agenda con la
documentación respectiva.
3) Mantener al día los registros y documentos del sistema administrativo de los procesos
judiciales para su respectivo tratamiento.
4) Verificar la conformidad de los expedientes derivados a Gerencia de Asesoría Jurídica para
su respetiva distribución.
5) Organizar el control y seguimiento de expedientes, informando periódicamente de su
situación.
6) Emitir proyectos de informes legales, Ordenanzas Municipales, Resoluciones, Convenios y
Reglamentos.
7) Otras actividades que le encomiende el Gerente de Asesoría Jurídica.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE ASESORIA
No ejerce autoridad
JURIDICA
Líneas de Coordinación:
Con el personal de la Gerencia y las unidades orgánicas de la Municipalidad.
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título y/o estudios de Derecho y Ciencias Políticas.
2) Conocimientos en Derecho Público
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TITULO V
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE APOYO
CAPITULO I
SECRETARIA GENERAL
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Secretaría General es el órgano de apoyo cuya misión es la de brindar apoyo
administrativo al Concejo Municipal y a la Alcaldía, y administrar el acervo documentario
de la Municipalidad. Esta a cargo del Secretario General, designado por el Alcalde, de
quien depende jerárquicamente. Tiene a su mando a los servidores asignados a su
Despacho, y es responsable por el desempeño laboral de los mismos.
CARGOS FUNCIONALES DE LA SECRETARIA GENERAL:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA
SECRETARIA
GENERAL

Nº DE
CARGO
23
24
25
26
27

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION
Secretario General
Empleado de Confianza
Técnico en Trámite
Servidor Público Especialista
Documentario
Técnico en Archivo Central
Servidor Público Especialista
Relacionista Público I
Servidor Público Especialista
Secretaria I
Servidor Público de Apoyo

ESTRUCTURA ORGANICA:

ALCALDE

SECRETARIO
GENERAL
SECRETARIA I

TECNICO TRAMITE
DOCUMENTARIO I

TECNICO ARCHIVO
CENTRAL I

RELACIONISTA
PÚBLICO I
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SECRETARIA GENERAL
Denominación del Cargo:

SECRETARIO GENERAL
Nº del CAP
23
Funciones Específicas
1) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar las actividades orientadas a prestar apoyo
administrativo a las acciones de concejo y Alcaldía, el sistema de trámite documentario y
archivo.
2) Brindar apoyo administrativo al Cuerpo Colegiado de Regidores y a la Alta Dirección de la
Municipalidad en la implementación de la Convocatoria a las Sesiones de Concejo Ordinarias
y Extraordinarias dispuestas por el Alcalde
3) Organizar y conducir los procesos de trámite documentario y archivo general de la
Municipalidad.
4) Coordinar y difundir las publicaciones de las disposiciones municipales.
5) Apoyar y asistir a las Sesiones Solemnes, las Ceremonias Protocolares y Oficiales
organizadas por la Municipalidad.
6) Organizar, ejecutar y coordinar las acciones protocolares de la Municipalidad.
7) Otras funciones que se le asigne el Alcalde.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
ALCALDE
Personal de Secretaría General
Líneas de Coordinación:
Con las Entidades del Sector Público y las unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Experiencia acreditada en Gestión Municipal y dirección de sistemas administrativos en
general.
2) No tener antecedentes penales y/o administrativos vigentes

Denominación del Cargo:

TECNICO DE TRAMITE
Nº del CAP
24
DOCUMENTARIO I
Funciones Específicas
1) Organizar y controlar las actividades de la Administración Documentaria.
2) Organizar, ejecutar y controlar los sistemas de recepción, clasificación, registro, distribución y
seguimiento de los expedientes y documentación de trámite interno y los que presentan los
administrados, con los requisitos contemplados en el TUPA;
3) Otras funciones que el Secretario General le encargue.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SECRETARIO GENERAL
No ejerce autoridad
Líneas de Coordinación:
Con Secretaría General
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Experiencia en sistemas de trámite documentario.
2) Conocimiento en el manejo de sistemas de computación e informática.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SECRETARIA GENERAL
Denominación del
Cargo:

TECNICO DE ARCHIVO CENTRAL

Nº del CAP

25

Funciones Específicas
1) Ejecutar y coordinar las acciones técnico – administrativo de archivo tales como: clasificación,
ordenamiento, codificación y descripción de fondos documentales.
2) Elaborar y actualizar auxiliares descriptivos como: índice, catálogos, fichas e inventarios.
3) Evaluar y seleccionar documentos y/o expedientes para su conservación y/o eliminación y
ejecutar programas de restauración.
4) Controlar la salida y devolución de la documentación del archivo central de la Municipalidad.
5) Coordinar, verificar y velar por la limpieza y conservación de la documentación y/o expedientes
variados así como de los ambientes, equipos, mobiliarios del archivo central de la
Municipalidad.
6) Archivar la documentación y/o expediente utilizando los sistemas, procedimientos, métodos
adecuados y considerando los procesos técnicos archivísticos establecidos por el archivo
general de la nación.
7) Orientar al usuario sobre los servicios que brinda el archivo central, en la utilización de los
índices y absolver consultas sobre ellos.
8) Colaborar y apoyar en la implementación, funcionamiento y aplicación de los procesos técnicos
del sistema de trámites documentario y archivo así como en publicaciones de la Gestión
municipal.
9) Absolver consultas, emitir informes relacionados con su competencia y especialidad.
10) Otras funciones inherentes a su cargo y que le designen.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SECRETARIO GENERAL
No ejerce autoridad
Líneas de Coordinación:
Con Secretaría General
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Experiencia y capacitación en sistema archivístico.
2) Conocimiento en el manejo de sistemas de computación e informática.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SECRETARIA GENERAL
Denominación del Cargo:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

RELACIONISTA PUBLICO I
Funciones Específicas

Nº del CAP

26

Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar acciones de relaciones. públicas, protocolo, imagen y
marketing de la institución.
Elaborar notas, entrevistas y reportajes sobre actividades de la Municipalidad que sean difundidos por medios de
comunicación para conocimiento de la ciudadanía.
Preservar la imagen institucional difundiendo con transparencia, veracidad y objetividad las actividades desarrolladas
por la comuna y que no menoscaben el prestigio de la entidad.
Efectuar acciones orientadas a asegurar la buena imagen de la Municipalidad a través de los diferentes medios de
comunicación de la provincia y la región.
Establecer y sostener una efectiva relación con los medios de comunicación así como las instituciones públicas y
privadas.
Organizar y atender sesiones solemnes del Concejo, ceremonias y actos oficiales que se realicen en el local municipal y
coordinar a las que asiste el Alcalde y/o su representante en coordinación con la Secretaría Municipal.
Recopilar información relacionada a la gestión municipal tanto interna como externa y mantener actualizado el
Calendario Cívico Municipal.
Organizar adecuadamente el archivo impreso y audiovisual de la Municipalidad para la provisión de datos de la Memoria
Anual.
Otras funciones que se le asigne en materias de su competencia

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SECRETARIO GENERAL
No ejerce autoridad
Líneas de Coordinación:
Con las Entidades del Sector Público; los medios de comunicación y la Secretaría General
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título y/o Estudios en Ciencias de la Comunicación
2) Experiencia en Relaciones Pública y Protocolo
3) Manejo de sistema de cómputo
Denominación del Cargo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

SECRETARIA I
Funciones Específicas

Nº del CAP

27

Recepcionar, clasificar, registrar, procesar, distribuir y archivar la documentación y realizar el seguimiento
correspondiente.
Orientar y mantener informados a los Regidores, sus Comisiones respectivas así como al público sobre el estado y
ubicación de los trámites de sus expedientes y/o solicitudes presentadas a la Municipalidad.
Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones instrucciones generales de los regidores.
Redactar documentos administrativos (informes, dictámenes, oficios, etc.) así como preparar los documentos para la
visación y firma de los Regidores y/o comisiones correspondientes.
Recepcionar, atender y ejecutar llamadas telefónicas, así como concretar citas o audiencias de acuerdo a indicaciones y
necesidades del Teniente Alcalde y Regidores.
Ordenar y actualizar el archivo clasificado de expedientes y remitidos por las Comisiones de Regidores.
Controlar el uso de útiles y materiales de escritorio existentes, así como los bienes y servicios indispensables y ejecutar
los pedidos correspondientes.
Supervisar el mantenimiento del local, muebles y equipo de la Sala de Regidores.
Otras funciones inherentes al cargo y lo que le designen por su inmediato superior.
Redactar documentos administrativos: Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Decretos y Resoluciones de Alcaldía,
Informes, oficios, cartas, memorandos y otros.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SECRETARIO GENERAL
No ejerce autoridad
Líneas de Coordinación:

Con Secretaría General
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título / Estudios de Secretariado.
2) Experiencia en gestión y/o administración municipal
3) Conocimiento en computación e informática, principalmente Office
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CAPITULO II
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo cuya misión es
administrar con transparencia, eficiencia, eficacia y austeridad los recursos humanos,
materiales y financieros de la Entidad. Está a cargo de un Gerente, funcionario de
confianza designado por el Alcalde, y depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Para cumplir con sus atribuciones y funciones ejerce mando y dirección sobre las
siguientes unidades orgánicas:
1. Subgerencia de Recursos Humanos;
2. Subgerencia de Contabilidad;
3. Subgerencia de Tesorería;
4. Subgerencia de Logística;
5. Subgerencia de Administración y Fiscalización Tributaria.
CARGOS FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

GERENCIA DE
ADMINISTRACION

28
29

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Gerente de Administración
Secretaria I

Empleado de Confianza
Servidor Público de Apoyo

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE MUNICIPAL
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

SECRETARIA I

SUBGERENTE
DE RECURSOS
HUMANOS

SUBGERENTE
DE
CONTABILIDAD

SUBGERENTE
DE TESORERÍA

34

SUBGERENTE
DE LOGISTICA

SUBGERENTE
DE ADM. Y
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
Denominación del Cargo:

Nº del CAP
GERENTE DE ADMINISTRACION
28
Funciones Específicas
1) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar acciones de relaciones. públicas,
protocolo, imagen y marketing de la institución.
2) Establecer los mecanismos para que la Entidad tenga elevados indicadores de rendimiento y
de utilización eficiente y eficaz de su personal, recursos materiales e indicadores financieros.
3) Participar en la formulación de políticas, para el desarrollo eficiente de las actividades del
Sistema Administrativo.
4) Evaluar el desarrollo de actividades correspondientes a las unidades orgánicas a su cargo,
estableciendo medidas correctivas para su buen funcionamiento.
5) Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos de los sistemas
administrativos que integran el Pliego.
6) Formular Directivas para la administración de los recursos y supervisar su cumplimiento.
7) Intervenir en la formulación de los presupuestos de los programas establecidos, definición de
políticas de personal y de remuneraciones.
8) Presidir las comisiones relacionadas al área de su competencia.
9) Expedir Resoluciones Gerenciales y representar a la institución en eventos sectoriales.
10) Asesorar y orientar sobre procedimientos, métodos, normas y otros dispositivos propios del
sistema, que permitan resolver problemas funcionales u operativos.
11) Participar en el planeamiento de los programas de inversión Municipal.
12) Formular el Plan de Trabajo Anual y evaluar periódicamente el cumplimiento de metas,
informando a Gerencia Municipal.
13) Emitir Resoluciones de reposición de trabajadores por Sentencia Judicial.
14) Sancionar con cese temporal y destitución a los servidores municipales de carrera del
régimen laboral D.L. Nº 276, así como sancionar con despido al personal Obrero
comprendido en el Régimen Laboral de la Actividad Privada.
15) Firmar de los contratos en general a celebrarse por la Municipalidad Provincial de Tayacaja,
con arreglo a las Disposiciones legales aplicables a cada caso concreto y previo las
visaciones de los órganos administrativos competentes.
16) Desempeñar otras funciones asignadas por Gerencia Municipal
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE MUNICIPAL
Personal de las Subgerencias
Líneas de Coordinación:
Con la Alta Dirección y las unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título universitario y/o Técnico afín al cargo.
2) Poseer una sólida formación moral y trabajo bajo presión.
3) No poseer antecedentes administrativos ni penales firmes y consentidos
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
Denominación del Cargo:

SECRETARIA I
Nº del CAP
29
Funciones Específicas
1) Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial para con la
Gerencia de Administración.
2) Recepcionar, registrar, distribuir y controlar la documentación recepcionada y emitida de la
Gerencia de Administración.
3) Recepcionar y atender a comisiones, personas y autoridades en asuntos relacionados a la
Administración Edil.
4) Archivar en forma ordenada y cronológica los documentos generados y remitidos.
5) Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan por secretaría.
6) Atender en la Oficina de acuerdo a las orientaciones formuladas por Gerencia.
7) Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales que le sean
proveídas por Gerencia de Administración.
8) Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas, envío de fax, mail e Internet de interés
institucional.
9) Tramitar el pedido de útiles de escritorio y materiales de oficina para la dependencia.
10) Velar por la seguridad y conservación de la documentación específica.
11) Otras funciones que Gerencia de Administración estime convenientes
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
No ejerce autoridad
FINANZAS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título y/o Estudios de Secretariado
2) Experiencia en gestión y/o administración municipal
3) Conocimiento en computación e informática, principalmente Office
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SUBCAPITULO I
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Recursos Humanos es la Unidad Orgánica encargada de las funciones
relacionadas con la administración y control del potencial humano de la Municipalidad. Está
a cargo de un Subgerente que depende funcionalmente de la Gerencia de Administración.
Tiene a su mando a los servidores asignados a su Despacho, y es responsable por el
desempeño laboral de los mismos.
CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

SUBGERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

30
31
32

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Sub Gerente
Especialista en Recursos
Humanos
Técnico en Recursos
Humanos

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

SUBGERENTE DE
RECURSOS HUMANOS

ESPECIALISTA EN
RECURSOS HUMANOS

TECNICO EN
RECURSOS HUMANOS
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Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Ejecutivo
Servidor Público de Apoyo
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE RECURSOS
Nº del CAP
30
HUMANOS
Funciones Específicas
1) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar acciones de relaciones. públicas,
protocolo, imagen y marketing de la institución.
2) Programar, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar y controlar las
actividades relacionadas al sistema.
3) Realizar acciones del proceso de selección, evaluación, ingreso, capacitación y bienestar del
personal de la Municipalidad.
4) Integrar el Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo (CAFAE) de los
empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Tayacaja.
5) Realizar desplazamientos de personal con autorización y en coordinación con Alcaldía y/o
Gerencia Municipal.
6) Integrar la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios en calidad de
Secretario Técnico.
7) Elaborar y difundir documentos técnicos normativos del sistema de Personal.
8) Oficializar mediante Resolución la sanción de amonestación y suspensión a los trabajadores
sujetos al régimen, así como al personal obrero sujeto al régimen laboral de la actividad
privada.
9) Velar por el cumplimiento de las normas laborales D.Leg. 276, Régimen privado y Régimen
Provisional D. Ley Nº 20530.
10) Formular el Cuadro Nominativo de Personal CNP
11) Formular las planillas de remuneraciones y pensiones del personal de la Municipalidad.
12) Efectuar el control de obligaciones y deberes laborales del personal.
13) Solicitar y mantener el registro de declaraciones juradas de bienes y rentas.
14) Otras funciones que Gerencia de Administración y Finanzas determine.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
Personal de la Subgerencia
FINANZAS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título / Estudios / Experiencia en administración de personal
2) Amplia experiencia en labores relacionadas al cargo, mínimo 02 años
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN RECURSOS
Nº del CAP
31
HUMANOS
Funciones Específicas
1) Elaborar, a través de los programas y medios informáticos, las planillas de pagos a personal
administrativo, obreros, pensionistas, bolsas de trabajo y otras de carácter remunerativo: PDT y
AFP.
2) Analizar y clasificar los documentos personales de cada trabajador, así como la información
básica de personal, para la ejecución de procesos técnicos.
3) Mantener organizado el archivo de planillas de diferente tipo y fuente de financiamiento
Mantener actualizado los registros, fichas, archivos y legajos del personal administrativo, de
acuerdo a las normas del sistema de personal.
4) Comprometer planillas y viáticos en el Sistema Integrado de Administración Financiera de
Gobierno Local.
5) Diseñar formularios, fichas, tarjetas para la aplicación de procedimientos técnicos de personal.
6) Comprometer planillas y viáticos en el Sistema Integrado de Administración Financiera de
Gobierno Local.
7) Otros que le asigne su inmediato superior
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENTE DE
No ejerce autoridad
RECURSOS HUMANOS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Experiencia acreditada en gestión de recursos humanos
2) Contar con experiencia en Trato de personal, experiencia mínima 02 años.

Denominación del
Cargo:

TECNICO EN RECURSOS HUMANOS

Nº del CAP

32

Funciones Específicas
1) Recepcionar, clasificar y registrar toda la documentación que ingresa y se genere en la sección,
así como la distribución respectiva en los archivos y para las otras dependencias y unidades
operativas
2) Recopilar y consolidar la asistencia y puntualidad, así como licencias, permisos y otros en las
Fichas de Control de cada servidor, emitiendo partes diarios de asistencia.
3) Llevar el control de asistencia y puntualidad del personal de la institución.
4) Verificar y elaborar records de asistencia y puntualidad de los servidores de la institución a
efectos de ejecutar procesos técnicos de personal.
5) Elaborar informes, memorandos, cuadros, certificados y otros documentos propios.
6) Elaborar las tarjetas de remuneraciones y boletas de pago del personal administrativo de la
institución.
7) Revisar, seleccionar y archivar las normas y dispositivos legales publicados en el diario oficial El
Peruano.
8) Otros que le asigne su inmediato superior.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENTE DE
No ejerce autoridad
RECURSOS HUMANOS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Técnico afín al Cargo
2) Contar con experiencia similares a los de la Subgerencia, experiencia mínima 02 años.
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SUBCAPÍTULO II
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Contabilidad es la Unidad Orgánica encargada de las funciones
relacionadas con los sistemas de contabilidad gubernamental de la Municipalidad. Está a
cargo de un Subgerente que depende funcionalmente de la Gerencia de Administración.
Tiene a su mando a los servidores asignados a su Despacho, y es responsable por el
desempeño laboral de los mismos
CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
Nº DE
CARGO ESTRUCTURAL
UNIDAD ORGANICA
CARGO
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD

33
34
35

Sub Gerente de
Contabilidad
Especialista en
Contabilidad
Técnico en Contabilidad

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

SUBGERENTE DE
CONTABILIDAD

ESPECIALISTA EN
CONTABILIDAD

TECNICO EN
CONTABILIDAD
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Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Ejecutivo
Servidor Público Especialista
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

Nº del CAP

33

Funciones Específicas
1) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades contables para elaborar los
Estados Financieros y Presupuestarios y toda otra información gerencial de la Municipalidad
Provincial de Tayacaja.
2) Aplicar las Normas Legales del Sistema de Contabilidad Gubernamental y toda otra norma de
control financiero y contable.
3) Hacer cumplir la actualización permanente de los libros contables principales y auxiliares de
la entidad, ya sea por el sistema manual o computarizado.
4) Dirigir la labor de análisis financieros y económicos traducidos en un informe contable
gerencial.
5) Formular y sustentar la Cuenta Municipal del ejercicio fenecido ante el Concejo Municipal.
6) Organizar los registros contables de las operaciones económicas financieras, presupuestarias
y patrimoniales a través del sistema de integración contable de la Municipalidad.
7) Supervisar el registro presupuestario de la ejecución de los egresos e ingresos conforme el
marco presupuestal aprobado.
8) Hacer cumplir la formulación y remisión de la información contable requerida por la
Contaduría Pública de la Nación y otras instancias.
9) Determinar los indicadores financieros a utilizarse para proceso de análisis financiero,
patrimonial y presupuestal.
10) Visar los Comprobantes de Pago generado por Tesorería para la ejecución de pagos a
terceros.
11) Formular directivas, instructivos, manuales de procedimientos que regulan el proceso
contable en sujeción al sistema de contabilidad gubernamental.
12) Formula el Balance de Comprobación y el Balance Constructivo mensual y anualizado, para
la elaboración de los Estados Financieros.
13) Efectuar la centralización de las operaciones de fondos, bienes, servicios, cuentas por cobrar,
remuneraciones y otros.
14) Analiza los saldos del balance y formula los anexos analíticos para sustentar saldos contables
al detalle.
15) Realizar los cierres de Mensuales.
16) Realizar la consolidación y análisis de cuentas.
17) Otras funciones que la Alta Dirección estime pertinentes.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
Personal de la Subgerencia
FINANZAS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Profesional de Contador Público Colegiado y habilitado.
2) Experiencia en Contabilidad Gubernamental y Gestión Municipal
3) No tener antecedentes penales y/o administrativos vigentes
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD

Nº del CAP

34

Funciones Específicas
1) Proponer las disposiciones técnicas que se requieran para el mejor funcionamiento del
Sistema Contable.
2) Analizar y medir mediante ratios los Estados Financieros y Presupuestarios para establecer la
situación económica y financiera de la entidad.
3) Formular informes de Gestión, determinando el impacto económico y financiero.
4) Ejecutar el proceso de análisis presupuestario por fuentes de financiamiento y metas
preestablecidas sobre la ejecución de ingresos y gastos.
5) Efectuar conciliaciones de saldos de las cuentas de balance a nivel de cuenta patrimonial
contra saldos presupuéstales de gastos e ingresos.
6) Conformar la comisión de inventarios de valores y documentos por cobrar.
7) Clasificar y revisar la documentación contable de los activos fijos para su posterior
depreciación y amortización mensual conforme a normas vigentes.
8) Analizar la correcta aplicación de los procedimientos y normas contables, proponiendo
modificaciones a que hubiera lugar.
9) Determinar y aplicar indicadores económicos que permitan apreciar en forma objetiva la
situación financiera de la Municipalidad.
10) Revisar los documentos que sustentan el movimiento contable.
11) Analiza y diseña procesos para la detección de distorsiones en la Contabilidad
Computarizada.
12) Clasificar, ordenar, revisar la documentación administrativa contable para su contabilización
financiera y presupuestal.
13) Elaborar notas de contabilidad en el ámbito patrimonial, presupuestal y cuentas de orden.
14) Elaborar informes técnicos de posibles deficiencias administrativas y contables a fin de
adoptar medidas correctivas.
15) Registra y mantiene al día los Libros Principales: Libro de Inventario y Balances, Libro Diario
y Libro Mayor
16) Registra y mantiene actualizados los Registros auxiliares de Contabilidad.
17) Registrar en los Auxiliares Estándar a nivel de cuentas específicas y analíticas los hechos
económicos que se hallan contenidas en las Notas de Contabilidad.
18) Mantener al día las Tarjetas individuales de Activos Fijos para el control eficiente del
Patrimonio Municipal.
19) Custodiar los estados contables, libros, registros y toda otra documentación contable por el
tiempo que establezcan las Normas Vigentes.
20) Otras funciones determinadas por Subgerencia de Contabilidad.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
CONTABILIDAD
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título / Estudios de Contabilidad
2) Experiencia en Contabilidad Gubernamental
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
Denominación del
Cargo:

TECNICO EN CONTABILIDAD

Nº del CAP

35

Funciones Específicas
1) Clasificar y analizar la documentación contable para aplicar el sistema de costos de los
servicios públicos y bienes que produce la institución.
2) Efectuar mediciones de beneficio costo de los servicios públicos y propone alternativas de
solución para su mejoramiento.
3) Realizar el análisis de costo de explotación de las obras de infraestructura.
4) Presentar informes de los resultados de los estados de costos analizados.
5) Efectuar el análisis económico y social de la Entidad basándose en el comportamiento de los
costos y presupuesto.
6) Llevar la contabilidad analítica de costos de los servicios que presta la Municipalidad a la
colectividad, con la finalidad de conocer la estructura de costos.
7) Llevar la contabilidad de costos de residuos sólidos conforme lo exige la Ley Nº 27314 Ley
General de Residuos sólidos.
8) Realizar el devengado de los compromisos y contabilizar.
9) Registrar en auxiliares analíticos los gastos que eroga las construcciones en curso de obras y
de los estudios técnicos que ejecuta la entidad para conocer su costo total.
10) Archivar y mantener en orden los archivos de la Subgerencia.
11) Otras funciones que la Subgerencia de Contabilidad estime convenientes
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
CONTABILIDAD
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título o estudios técnicos en Contabilidad.
2) Contar con experiencia afín a la Subgerencia, mínima 01 año
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SUBCAPÍTULO III
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Tesorería es la Unidad Orgánica encargada de las funciones
relacionadas con la administración y control de los recursos financieros
de la
Municipalidad. Está a cargo de un Subgerente que depende funcionalmente de la Gerencia
de Administración. Tiene a su mando a los servidores asignados a su Despacho, y es
responsable por el desempeño laboral de los mismos.
CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

SUBGERENCIA DE
TESORERIA

36
37
38
39

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Sub Gerente de Tesorería
Especialista en SIAF
Asistente Administrativo
Cajero

Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Especialista
Servidor Público Apoyo
Servidor Público Apoyo

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

SUBGERENTE DE
TESORERIA

ESPECIALISTA EN
SIAF

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE TESORERIA
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE TESORERIA

Nº del CAP

36

Funciones Específicas
1) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades contables para elaborar los
Estados Financieros y Presupuestarios y toda otra información gerencial de la Municipalidad
Provincial de Tayacaja.
2) Aplicar y hacer cumplir las Normas del Sistema de Tesorería.
3) Supervisar la recaudación diaria de los ingresos por ventanilla por los diversos conceptos que
genera la Municipalidad.
4) Supervisar que la recaudación diaria sean depositados en las cuentas bancarias respectivas
dentro del plazo de ley.
5) Disponer las transferencias de fondos. conforme las necesidades financieras, previa
autorización del nivel correspondiente.
6) Disponer el pago de obligaciones conforme la programación y disponibilidad financiera.
7) Integrar el Comité de Caja, de ser el caso.
8) Gestionar endeudamientos conforme a las exigencias o necesidades de la Entidad,
debidamente autorizado.
9) Velar por la inmediata recuperación de anticipos o entrega de fondos otorgados, conforme la
normatividad vigente.
10) Supervisar los fondos de Caja Chica para su oportuna reposición.
11) Velar por la seguridad en la emisión y anulación de los cheques.
12) Supervisar la actualización permanente de los registros contables de caja y bancos: Libro de
Caja y Registros auxiliares, así como las respectivas conciliaciones.
13) Facilitar la información del movimiento diario y mensual de Caja y Bancos a Contabilidad y
demás órganos de decisión para los propósitos contables y presupuestarios, en forma
oportuna.
14) Disponer la adecuada Custodia de los documentos fuente que sustenten el movimiento de
caja y bancos, por el tiempo que establece la Ley.
15) Elaborar flujos de caja en forma periódica, o cuando lo requiera la entidad.
16) Verificar el cumplimiento de pagos conforme lo programado y el registro contable
correspondiente a través del SIAFGL, en la tasa de Girado y Pagado.
17) Otras funciones ligadas a Tesorería que Gerencia de Administración disponga.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
Personal de la Subgerencia
FINANZAS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título / estudios superiores en Contabilidad, Economía, Administración o afines
2) Capacitación especializada en el sistema nacional de tesorería.
3) No tener antecedentes penales y/o administrativos vigentes
4) Capacitación en SIAF en todos los módulos.

45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE TESORERIA
Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN SIAF

Nº del CAP

37

Funciones Específicas
1) Verificar documentadamente que la recaudación diaria este depositada en las cuentas
bancarias en su integridad y registradas correctamente en las cuentas previstas por el SIAF
GL.
2) Emisión de cheques.
3) Emisión, elaboración e impresión de los comprobantes de pago.
4) Seguimiento y control de la correcta afectación de los compromisos presupuéstales de gastos,
conforme al presupuesto municipal.
5) Formular la relación de documentos pendientes, como órdenes de compra, orden de servicio y
planillas para su fase del girado.
6) Atención de requerimientos para el cumplimiento oportuno de los mismos.
7) Revisión de los documentos recibidos para su posterior girado.
8) Apoyo en la presentación de informes y tramitar documentos para la entrega de cheques a los
proveedores y público en general.
9) Formular la relación de obligaciones pendientes de pago al finalizar las labores para su
reconocimiento, coordinación y conciliación de saldos con Contabilidad
10) Emitir los reportes diarios y mensuales del movimiento de Caja y Bancos, y demás registros
contables que sustenten las operaciones financieras de Tesorería, previo control del SIAFGL.
11) Custodiar bajo su entera responsabilidad la totalidad de los documentos que sustenten el
movimiento financiero – contable de Tesorería.
12) Atender los requerimientos de OCI previa coordinación con la Subgerencia.
13) Controlar la fase de Determinado y Recaudado a través de las Cuentas Patrimoniales como
Financieras.
14) Efectuar las conciliaciones bancarias mensuales para consistenciar la veracidad de los saldos
bancarios, y exigir las Notas de Cargo y Abono a la Entidad Financiera
15) Emitir el Reporte y/o Informe de Saldos Bancarios por fuente de financiamiento para ser
considerados como saldos de balance, en el Presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.
16) Otras funciones determinadas por la Sub Gerencia de Tesorería.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
TESORERIA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Formación universitaria o técnica en Contabilidad y/o afines.
2) Cursos de Capacitación en elaboración de documentos del sistema de tesorería, experiencia
01 año.
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Denominación del
Cargo:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nº del CAP

38

Funciones Específicas
1) Ayudar a facilitar el proceso de Integración y centralización contable.
2) Suministrar diariamente la información financiera de saldos de Caja y Bancos a los usuarios y
niveles autorizados para la toma de decisiones.
3) Efectuar las conciliaciones periódicas y anuales de los compromisos pendientes de pago, y
anticipos no rendidos oportunamente, y exigir su inmediata regularización o rendición cuando
corresponda.
4) Efectuar toda otra labor, o información contable del movimiento financiero de Tesorería que lo
requiera la entidad, o disponga la Jefatura.
5) Proceder con la fase de girado luego de verificar la conformidad de las cuentas patrimoniales y
financieras en función a la programación de pagos y disponibilidad financiera.
6) Custodiar los cheques girados y las chequeras de manera rigurosa en la Caja Fuerte, para
garantizar la integridad de los mismos en tanto se encuentren en su poder
7) Llevar el Registro de Control de las órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas y otros
documentos recepcionados para su previo girado.
8) Registrar cronológicamente los Comprobantes de Pago, previo documentos sustentatorios
para la recabación de firmas autorizadas y contabilización respectiva
9) Archivar los comprobantes de pago en forma correlativa, previa verificación de todos los
documentos sustentatorios.
10) Apoyar en el rellenado de los Libros Auxiliares de Bancos, previa conciliación de todas las
cuentas bancarias.
11) Otras funciones determinadas por Subgerencia de Tesorería.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
TESORERIA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título o estudios Técnicos en Contabilidad, Administración y/o afines.
2) Cursos de Capacitación en elaboración de documentos del sistema de tesorería, experiencia
01 año.
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Denominación del
Cargo:

CAJERO

Nº del CAP

39

Funciones Específicas
1) Recaudar por ventanilla el pago en efectivo o en cheque de los contribuyentes o recurrentes,
previa verificación del billete, moneda o cheque.
2) Verificar que los montos de los recibos emitidos por los órganos correspondientes estén
debidamente girados con sus partidas presupuestarias.
3) Estampar el sello de Cancelado en los recibos de Caja en señal de conformidad del dinero
recibido.
4) Emitir los listados y reportes de Caja al terminar la jornada para totalizar y liquidar los fondos
recaudados diariamente, y entregar al Pagador para el depósito en bancos, dentro del plazo de
Ley.
5) Velar por la seguridad de los fondos recaudados, y no retener más del tiempo autorizado.
6) Facilitar el Arqueo de Caja, cuando lo requiera la entidad, otorgando toda la información o
documentación necesaria para verificar su conformidad.
7) Informar y exigir su recupero sobre los cheques rebotados.
8) Realizar otras funciones adicionales que le encomiende la Subgerencia de Tesorería
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
TESORERIA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Instrucción superior o técnica en áreas afines a contabilidad, administración, economía.
2) Cursos de capacitación en detección de monedas y billetes falsos.
3) No tener antecedentes penales y administrativos vigentes.
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SUBCAPÍTULO IV
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Logística es la Unidad Orgánica encargada de las funciones
relacionadas con el proceso de adquisiciones y contrataciones, almacenamiento y
abastecimiento oportuno de los recursos humanos y materiales que requiere la
Municipalidad para la ejecución de sus actividades y proyectos. Está a cargo de un
Subgerente que depende funcionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas.
Tiene a su mando a los servidores asignados a su Despacho, y es responsable por el
desempeño laboral de los mismos
CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA:
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
Nº DE
CARGO ESTRUCTURAL
UNIDAD ORGANICA
CARGO
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

SUBGERENCIA DE
LOGISTICA

40
41
42
43
44
4547
4851
52

Sub Gerente de Logística
Especialista en SIAF
Especialista en
Adquisiciones
Especialista en SEACE
PAAC
Especialista en Bienes
Nacionales
Técnico en almacén
Guardián
Auxiliar de limpieza

Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público Ejecutivo
Servidor Público Ejecutivo
Servidor Público Apoyo
Servidor Público Apoyo

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
ADMINISTRACION
SUBGERENTE DE
LOGISTICA

ESPECIALISTA
SIAF

ESPECIALISTA EN
ADQUISICIONES

ESPECIALISTA
SEACE  PAAC

TÉCNICO EN ALMACEN

GUARDIAN

AUXILIAR DE LIMPIEZA
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Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE LOGISTICA

Nº del CAP

40

Funciones Específicas
1) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, en base a los cuadros de necesidades de bienes y
servicios reportados por las unidades orgánicas.
2) Realizar el proceso de adjudicación de bienes y servicios conforme a Ley.
3) Evaluación del expediente administrativo para la anulación de Órdenes de Compra y Órdenes
de Servicio.
4) Supervisar el mantenimiento actualizado del Margesí de Bienes la misma que comprende el
registro de terrenos, edificaciones, infraestructura pública, mobiliarios, bienes culturales,
estudios y otros.
5) Establecer y ejecutar las medidas de seguridad en lo referente a infraestructura, bienes
patrimoniales, títulos y otros similares de propiedad municipal.
6) Evaluar y verificar el servicio de mantenimiento y reparación de las maquinarias, equipos
mecánicos, vehículos y bienes inmuebles de propiedad municipal.
7) Integrar la Comisión de Altas y Bajas de bienes a través de la Unidad correspondiente.
8) Brindar los servicios generales auxiliares que requieren los órganos de la Municipalidad para
su funcionamiento a través de la Unidad correspondiente.
9) Controlar el ingreso y salida de los bienes que adquiere la Institución.
10) Supervisar el Inventario General de Bienes Patrimoniales y saldo de materiales de obras.
11) Administrar el suministro de combustibles, lubricantes y similares.
12) Supervisar el control visible de los vehículos y equipos (bitácora).
13) Supervisar los inventarios de activos fijos y bienes corrientes de almacén según periodicidad
establecida en las normas vigentes.
14) Administrar y controlar el uso de la maquinaria pesada, vehículos y equipos.
15) Designar a los controladores de maquinarias, de personal y almaceneros de obras.
16) Designar al almacenero de los programas sociales.
17) Gestionar el seguro de bienes, equipos, maquinarias, vehículos y edificios de propiedad
municipal.
18) Formular su Plan Operativo Institucional.
19) Evaluación del Plan Operativo Institucional del sistema de logística.
20) Otras que le correspondan de acuerdo a su naturaleza y competencia y que su inmediato
superior le designe.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
Personal de la Subgerencia
FINANZAS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título / estudios superiores en la especialidad de Administración, Economía, Derecho o afín
al cargo
2) Amplia experiencia en labores de Abastecimiento
3) No tener antecedentes penales y/o administrativos vigentes
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Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN SIAF

Nº del CAP

41

Funciones Específicas
1) Realizar la fase de compromisos además de ingresarlos al sistema integrado de administración
financiera SIAF GL, de Funcionamiento e Inversiones.
2) Elaborar contratos de todas las unidades, Subgerencias, Gerencias
3) Elaborar las ordenes de servicio de las áreas requirientes
4) Elaborar adendas de contratos.
5) Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para ampliaciones presupuestales.
6) Registro de los contratos a nivel de funcionamiento E inversiones.
7) Llevar el control de ordenes de compra y servicio
8) Llevar el control de Contratos de todo tipo que la Entidad suscriba
9) Otras que el Subgerente de Logística le asigne.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
LOGISTICA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título o estudios universitarios, o Técnicos en áreas afines.
2) Conocimiento del manejo del SIAFGL y sistemas informáticos, Experiencia mínima 01 año.
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Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

Nº del CAP

42

Funciones Específicas
1) Asegurar el abastecimiento oportuno en función a las demandas de las diferentes dependencias de
la Organización Municipal de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y liquidez financiera.
2) Plantear directivas internas sobre adquisiciones, verificaciones y control de bienes y servicios no
personales.
3) Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional POI y evaluar las metas al final de cada
mes.
4) Participar en el proceso administrativo para la anulación de Órdenes de Compra y Órdenes de
Servicio.
5) Supervisar y coordinar con proveedores del sector público y/o privado respecto a Adquisición de
materiales, maquinaria, equipos, bienes y servicios.
6) Verificar que el abastecimiento de las adquisiciones se realizan de acuerdo al presupuesto y fuentes
de financiamiento establecidos por unidad orgánica, al menor costo posible y con la calidad óptima
requerida.
7) Coordinar con el encargado de las maquinarias de la Entidad para su reparación y mantenimiento
8) Integrar la Comisión Especial y/o Permanente dirigidos por la superioridad para los procesos de
selección.
9) Formular las Órdenes de Compra.
10) Formular Cuadros Comparativos y otros documentos que originen adquisiciones, de acuerdo a la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones vigente.
11) Velar por el aprovisionamiento oportuno de los materiales, y repuestos para la reparación de
maquinarias y vehículos.
12) Otras funciones que estime convenientes la Subgerencia de de Logística.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
LOGISTICA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Formación universitaria o técnica afines al Cargo.
2) Cursos de Capacitación en elaboración de documentos del sistema de Logística.
3) Experiencia laboral afín al Cargo mínima 01 año.

Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN SEACE  PACC

Nº del CAP

43

Funciones Específicas
1) Realizar, modificación, inclusión y exclusión de los procesos contenidos en el PAAC.
2) Publicar los procesos en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
3) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones en coordinación con el Subgerente de Logística.
4) Otras funciones que le encargue el Subgerente de Logística.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
LOGISTICA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1. Instrucción superior o técnica en contabilidad, administración, economía y Computación e
Informática
2. Experiencia acreditada afín al Cargo
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Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN BIENES
Nº del CAP
44
NACIONALES
Funciones Específicas
1) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de bienes patrimoniales, los mismos que
se rigen por Normas y Dispositivos.
2) Participar en la formulación de directivas internas sobre verificaciones y control de bienes
muebles e inmuebles de propiedad municipal.
3) Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia de
Logística sobre la formulación de documentos técnicos referidos a Bienes Muebles e
Inmuebles de propiedad estatal.
4) Elaborar el Plan Operativo Institucional, presupuesto, cuadro de necesidades, reglamento de
organización y funciones, manual de organización y funciones, evaluaciones, etc. del área de
bienes patrimoniales.
5) Actualizar, incorporar, transferir y valorar los bienes muebles e inmuebles de la Institución,
codificándolos de acuerdo a los catálogos nacionales vigentes
6) Controlar permanentemente los activos fijos de la Municipalidad.
7) Facilitar información para el inventario de bienes muebles e inmuebles, infraestructura
municipal, estudios y proyectos, recursos naturales y otros de conformidad a dispositivos
legales para su remisión a la SBN en listados impresos y disquete.
8) Mantener actualizado en forma anual el Margesí de Bienes, que comprende el registro de
terrenos, edificaciones, infraestructura pública, mobiliarios, bienes culturales, semovientes,
estudios y otros.
9) Mantener actualizadas las tarjetas de propiedad y placas de rodaje, a solicitud de los
responsables de los mismos.
10) Administrar eficientemente el personal asignado y los recursos económicos disponibles.
11) Asesorar al Subgerente de Logística en el ámbito de su competencia.
12) Disponer, tramitar, gestionar el seguro de bienes, equipos, maquinarias, vehículos y edificios
de propiedad municipal (saneamiento físico legal) para su inscripción en Registros Públicos.
13) Controlar y velar por la seguridad de los bienes, vehículos, equipos y herramientas asignadas
a las diferentes dependencias del sistema municipal, asegurando su correcto uso.
14) Representar extrajudicialmente a la entidad en los casos relacionados con la propiedad,
tenencia, usufructo, etc. de los bienes de propiedad municipal.
15) Coordinar los procesos de remate de bienes y el alquiler de bienes muebles, inmuebles,
maquinarias y equipos hasta la suscripción del contrato.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
LOGISTICA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título/estudios profesional ó Técnico afín al Cargo.
2) Contar con el conocimiento en la elaboración documentos pertinentes al área, además de
contar con estudios de computación, experiencia mínima 02 años.
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Denominación del
Cargo:

TÉCNICO EN ALMACEN

Nº del CAP

4547

Funciones Específicas
1) Planear, Organizar, dirigir y Controlar las actividades de administración de Almacén, los
mismos que se rigen por Normas y Dispositivos.
2) Controlar el Ingreso y Salida de los bienes que adquiere la Institución, en los plazos
establecidos, de acuerdo a las Órdenes de Compra y Pecosas.
3) Realizar el inventario físico semestral y anual de almacén consistente en el registro y control
de la tarjeta de especie valorada, valorización de pecosas en forma mensual del almacén
central, almacén de alimentos y obras.
4) Supervisar la realización del Inventario y controlar el saldo de materiales de obras en la
tarjeta de especie valorada.
5) Valorización de pecosas en forma mensual del Almacén Central, Almacén de Alimentos y
obras.
6) Verificación de los Nº del CAPs correspondientes a los bienes adquiridos en las Órdenes de
Compra de acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes.
7) Control y verificación de especies valoradas por talonarios y llevar una cuenta corriente.
8) Registrar la venta de bases por adjudicación según sea el caso.
9) Emitir informes mensuales respecto a la adquisición de bienes considerados como activo fijo.
10) Remisión de padrones de existencia de materiales por mes concluido.
11) Informar al Subgerente de Logística sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de las
actividades de Almacén.
12) Supervisar y vigilar la labor administrativa y operacional del Almacén General de Obras.
13) Elaborar Reportes Mensuales de Almacén integrado de ingresos, egresos y saldos
(Información contable).
14) Otras funciones que estime conveniente la Subgerencia de Logística
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
LOGISTICA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios y experiencia acreditada en manejo y control de sistemas de almacén
2) Experiencia laboral en rubros afines mínima 02 años.
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Denominación del
Cargo:

GUARDIAN

Nº del CAP

4851

Funciones Específicas
1) Efectuar la conservación, guardianía de los bienes y equipos de propiedad de la
Municipalidad
2) Emitir informes respecto a materias de su competencia.
3) Controlar el ingreso y salida de los servidores municipales conforme directivas sobre la
materia.
4) Otras que el Subgerente de Logística le asignen afín al cargo.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
LOGISTICA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Instrucción Secundaria Completa.
2) Experiencia en labores afines.

Denominación del
Cargo:

AUXILIAR DE LIMPIEZA

Nº del CAP

52

Funciones Específicas
Mantener la Limpieza de todos los ambientes de la Municipalidad
Realizar la recolección de residuos sólidos.
Tener buen trato con el trabajador municipal
Otras funciones que el Subgerente de Logística estime conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
LOGISTICA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios primarios
2) Experiencia laboral afín a lo requerido.
1)
2)
3)
4)
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SUBCAPÍTULO V
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Administración y Fiscalización Tributaria es la Unidad Orgánica
encargada de las funciones relacionadas con la administración y fiscalización de los
procesos de recaudación, evasión y elusión de los tributos que administra la Municipalidad.
Está a cargo de un Subgerente que depende funcionalmente de la Gerencia de
Administración y Finanzas. Tiene a su mando a los servidores asignados a su Despacho, y
es responsable por el desempeño laboral de los mismos
CARGOS FUNCIONALES DE
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

LA

SUBGERENCIA

DE

ADMINISTRACIÓN

Y

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA

53

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Sub Gerente de
administración y
Fiscalización Tributaria
Especialista en
Administración Tributaria
Especialista en
Fiscalización Tributaria
Técnico Tributario
Técnico en Fiscalización

54
55
56
57

Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público Apoyo
Servidor Público Apoyo

ESTRUCTURA ORGANICA:
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

SUBGERENTE DE
ADMINISTRACION Y
FISCALIZACION TRIBUTARIA

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

ESPECIALISTA EN
FISCALIZACION
TRIBUTARIA

TECNICO
TRIBUTARIO

TECNICO
FISCALIZACION
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FISCALIZACION TRIBUTARIA
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y Nº del CAP
53
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
Funciones Específicas
1) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades referidas a las políticas
fiscales, registros de contribuyentes y cobranzas
2) Formular y proponer o en su caso opinar sobre los proyectos de normas relacionadas con
tributos así como establecer y evaluar las medidas sobre política tributaria.
3) .Realizar estudios de investigación del sistema tributario global y formular planes y programas
de recaudación tendientes al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
contribuyentes y mejorar la captación de los recursos financieros.
4) Dirigir, ejecutar, controlar y coordinar las actividades de registro de contribuyentes,
organizando y manteniendo actualizado los padrones, cuentas corrientes y archivos
respectivos.
5) Organizar, dirigir y supervisar las actividades del Sistema de Cobranzas de la Municipalidad;
así como establecer y llevar los cuadros y/o estadísticas de rendimiento de captación de los
ingresos.
6) Difundir, orientar y asesorar al público usuario y contribuyente sobre la normatividad legal en
asuntos tributarios para el cumplimiento de sus obligaciones respectivas.
7) Tramitar, procesar y expedir certificaciones, autorizaciones, licencias, constancias en materia
de su competencia.
8) Asumir otras funciones inherentes a su competencia y/o lo que le asigne o encomiende la
Gerencia de Administración y Finanzas.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
Personal de la Subgerencia
FINANZAS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Capacitación acreditada en sistemas de tributación y fiscalización municipal
2) Experiencia acreditada en administración municipal, mínimo dos años
3) No tener antecedentes penales y/o administrativos vigentes
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FISCALIZACION TRIBUTARIA
Denominación del
Cargo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Nº del CAP
54
TRIBUTARIA
Funciones Específicas
Orientar, apoyar y atender diligentemente y en tiempo oportuno al administrado para que
cumpla sus obligaciones tributarias, generando en él cultura contributiva.
Controlar las actividades de fiscalización respecto a los tributos municipales de toda
índole que administra la Municipalidad.
Detectar y elaborar el registro de los administrados omisos y morosos de sus
obligaciones tributarias y administrativas.
Mantener al día el estado de cuenta de los valores a su cargo
Proyectar las liquidaciones mediante las Resoluciones de Determinación y las multas
para que sean derivadas a la Subgerencia de Recaudaciones.
Otras funciones que le encargue el Subgerente de Administración y Fiscalización
Tributaria.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUBGERENTE DE
ADMINISTRACIÓN Y
No ejerce autoridad
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Titulo o estudios universitarios y/o técnicos afines al cargo
2) Experiencia acreditada en sistemas de tributación y fiscalización municipal, no menor de dos
años.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FISCALIZACION TRIBUTARIA
Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
Funciones Específicas

Nº del CAP

55

1) Fiscalizar las solicitudes de devolución de Impuesto a los Servicios.
2) Fiscalizar el debido cumplimiento de las Resoluciones y/o directivas vigentes.
3) Efectuar y notificar las actuaciones a los contribuyentes con domicilio en la jurisdicción, que se
deriven como resultado de las fiscalizaciones practicadas, tales como: citaciones,
liquidaciones, reliquidaciones, giros y otras.
4) Efectuar los giros de los impuestos que se originen como consecuencia de las acciones de
fiscalización
5) Fiscalizar y controlar a los establecimientos de reglamentación especial de negocios formales
e informales que se ubican en el cercado.
6) Coordinar con la Policía Municipal y con las áreas correspondientes, la fiscalización y sanción
a los establecimientos de giros especiales, que incumplen la normatividad vigente.
7) Realizar visitas inopinadas de inspección y control a los comercios de giros especiales,
levantando las actas correspondientes, en casos de flamante delito.
8) Imponer las sanciones previstas en Reglamento de Infracciones y Sanciones Administrativas
de la Municipalidad Provincial a los locales de reglamentación especial de negocios formales e
informales.
9) Programar actividades reservadas orientadas al control de los establecimientos de giro
especial.
10) Dirigir, coordinar y evaluar una mejor supervisión para los establecimientos que expendan licor.
11) Intervenir en la programación de los operativos nocturnos a los locales comerciales de giro
especial.
12) Elaborar informes técnicos y proyectos de Resolución para Clausura de locales cuyos
conductores no cuenten con la Licencia de Apertura o infrinjan la normatividad vigente.
13) Llevar el control minucioso de los locales clausurados.
14) Emitir informes técnicos sobre recursos de reconsideraciones y otros actos impugnativos
referentes a los giros de reglamentación especial.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN Y
No ejerce autoridad
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Titulo o estudios universitarios y/o técnicos afines al cargo
2) Experiencia acreditada en sistemas de tributación y fiscalización municipal, no menor de dos
años.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FISCALIZACION TRIBUTARIA
Denominación del
Cargo:

TÉCNICO TRIBUTARIO

Nº del CAP

56

Funciones Específicas
1) Controlar la fiscalización de los tributos que tiene a su cargo la Administración Tributaria.
2) Apoyar en la aplicación de la legislación tributaria municipal.
3) Cumplir con las acciones orientadas a detectar y sancionar a los omisos y morosos en las
obligaciones tributarias.
4) Recibir, evaluar y atender las denuncias sobre evasión tributaria.
5) Controlar a los contribuyentes de mayor significación fiscal.
6) Otras funciones que le asisgne el Sub Gerente
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN Y
No ejerce autoridad
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título o estudios Técnicos afín al cargo.
2) Capacitación en sistema de almacén, experiencia mínima 01 año.

Denominación del
Cargo:

TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN

Nº del CAP

57

Funciones Específicas
Efectuar el trámite documentario de la subgerencia en forma eficiente y oportuna
Cautelar el acervo documentario que administra la Subgerencia.
Apoyo en la fiscalización del debido cumplimiento de las Resoluciones y/o directivas vigentes.
Notificar las actuaciones a los contribuyentes con domicilio en la jurisdicción, que se deriven
como resultado de las fiscalizaciones practicadas, tales como: citaciones, liquidaciones,
reliquidaciones, giros y otras.
5) Apoyo y control a los establecimientos de reglamentación especial de negocios formales e
informales que se ubican en el cercado.
6) Otras funciones que le encargue el Subgerente de Administración y Fiscalización Tributaria.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN Y
No ejerce autoridad
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Administración y Finanzas
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título o estudios Técnicos afín al cargo
2) Experiencia acreditada en sistemas de tributación y fiscalización municipal, no menor de un
año.
1)
2)
3)
4)
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TITULO VI
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE LINEA
CAPÍTULO I
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura es el Órgano de Línea responsable de
las competencias y las funciones relacionadas con el desarrollo urbano y las obras de
infraestructura de la Municipalidad Provincial de Tayacaja. Está a cargo de un Gerente,
funcionario de confianza designado por el Alcalde, y depende jerárquicamente de la
Gerencia Municipal. Para cumplir con sus atribuciones y funciones ejerce mando y
dirección sobre las siguientes Unidades Orgánicas:
1.
2.
3.
4.

Subgerencia de Obras y Proyectos de Inversión
Subgerencia de Liquidación y Supervisión de Obras
Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano
Subgerencia de Estudios y Proyectos

CARGOS FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO E
INFRAESTRUCTURA

58
59
60
61

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Gerente Desarrollo Urbano e
Infraestructura
Secretaria I
Especialista de Defensa Civil
Técnico en Defensa Civil

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE MUNICIPAL
GERENTE DE
DESARROLLO
URBANO E
INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA I

ESPECIALISTA EN
DEFENSA CIVIL

TECNICO DEFENSA
CIVIL

61

Empleado de Confianza
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público Ejecutivo
Servidor Público de Apoyo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA
Denominación del Cargo:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

GERENTE DE DE DESARROLLO
URBANO E INFRAESTRUCTURA
Funciones Específicas

Nº del CAP

58

Controlar el Plan de Desarrollo Urbano, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de
Acondicionamiento Territorial.
Supervisar el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia.
Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial de la Provincia.
Fiscalizar el cumplimiento de los planes y normas provinciales sobre la materia, señalando las infracciones
y estableciendo las sanciones correspondientes.
Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana.
Participar en la elaboración del Catastro Urbano y Rural del distrito capital y monitorear su administración,
mantenimiento y actualización.
Proponer la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias de construcción y las labores de
control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas.
Otorgar autorizaciones de obras públicas y privadas, expedición de licencias de construcción,
remodelación, demolición, rehabilitación de acuerdo a las normas técnicas.
Verificar y visar declaratorias y predeclaratorias de fábrica.
Apoyar técnicamente en las inspecciones de seguridad física de edificaciones a cargo del Sistema de
Defensa Civil.
Participar y apoyar en los Estudios de Impacto Ambiental
Aprobar las habilitaciones urbanas y ratificar los provenientes de sus distritos.
Otorgar certificados de compatibilidad de uso para casos de actividades para usos especiales requeridos.
Controlar y supervisar el uso de las áreas de aporte.
Elaborar los expedientes técnicos de los ensanches o retiros y alineamientos de vías aprobados.
Aprobar las subdivisiones de terrenos.
Reconocer, verificar y ejecutar la titulación y saneamiento físico legal
Conformar la Comisión Técnica de nomenclatura de calles, parques y vías.
Proponer la nomenclatura de avenidas, jirones. Calles, pasajes, parques, plazas.
Otorgar autorizaciones de carácter temporal, de anuncios y propaganda cultural, espectáculos públicos
deportivos y no deportivos.
Otorgar autorización para la instalación fija de letreros, avisos y anuncios publicitarios comerciales.
Elaborar los expedientes de afectación y/o negociación de bienes inmuebles declarados de necesidad y
tramitarlos conforme a Ley.
Coordinar el saneamiento de la propiedad predial con la comisión de formalización de la Propiedad
Informal mediante la suscripción de convenios al respecto.
Diseñar y promover la ejecución de programas municipales de vivienda para las familias de bajos recursos.
Formular planes, programas y proyectos en materia ambiental.
Proponer Normas, Reglamentos orientados a prevenir, controlar o mitigar los impactos ambientales
negativos generados por las actividades socioeconómica, tendientes a la preservación, protección y
conservación del ambiente y los recursos naturales.
Establecer requisitos y procedimientos de evaluación ambiental en la gestión e implementación de
actividades socioeconómicas existentes, por planificar ó implementar a fin de reducir potencialmente
efectos que alteren el ambiente ó la salud pública.
Promover, coordinar y ejecutar planes integrales de manejo ó recuperación ambiental de los recursos
naturales.
Presidir las Comisiones Técnicas de Habilitación Urbana y Licencias de Obra.
Otros que Gerencia Municipal estime convenientes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

GERENTE MUNICIPAL
Personal de las Subgerencias
Líneas de Coordinación:
Con la Alta Dirección y las unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1)
2)
3)

Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura
Experiencia acreditada en Administración Municipal, desarrollo urbano y obras públicas
No tener antecedentes administrativos y penales vigentes
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA
Denominación del Cargo:

Nº del CAP
SECRETARIA I
59
Funciones Específicas
1) Recepcionar, registrar y derivar los documentos a despacho para que Gerencia determine el
procedimiento a seguir.
2) Tomar dictado, hacer la documentación mediante la computadora y derivarlos de acuerdo a las
indicaciones de Gerencia.
3) Redactar documentos varios con criterio propio y siguiendo lineamientos de índole secretarial.
4) Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas, fax, mail, de la jefatura.
5) Descargar los documentos proveídos por Gerencia y distribuirlos a las dependencias con
competencia funcional.
6) Concertar las entrevistas del Gerente y mantenerlo informado de las actividades y
compromisos contraídos.
7) Orientar al público sobre consultas y gestiones por realizar.
8) Ejecutar el pedido de útiles y materiales de escritorio requeridos por las diferentes
dependencias que constituyen la Gerencia y efectuar su distribución.
9) Mantener informado a Gerencia sobre las actividades desarrolladas.
10) Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE DE
DESARROLLO URBANO E Personal de las Subgerencias
INFRAESTRUCTURA
Líneas de Coordinación:
Gerencia Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título / Estudios de Secretariado.
2) Experiencia en gestión y/o administración municipal
3) Conocimiento en computación e informática, principalmente Office
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA
Denominación del Cargo:

Nº del CAP
ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL
60
Funciones Específicas
1) Asumir las funciones de Secretario Técnico del Comité Provincial de Defensa Civil
2) Establecer y mantener coordinaciones permanentes con los entes regional y nacional del
Sistema de Defensa Civil
3) Mantener permanente coordinación con los Comités de Defensa Civil Distritales de la
Provincia.
4) Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar y reducir riesgos adoptando
medidas de prevención efectivas,
5) Apoyar la elaboración del Plan Sectorial de Prevención y Atención de Desastres para su
aprobación.
6) Apoyar a las Oficinas de Planificación o sus equivalentes en el planeamiento, coordinación y
supervisión de las obras de prevención, rehabilitación y reconstrucción; involucrando a todas
las entidades ejecutoras del ámbito de su competencia, fomentando la incorporación
7) Realizar inspecciones técnicas de Defensa Civil
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE DE
Tiene mando sobre el técnico de
DESARROLLO URBANO E
Defensa Civil.
INFRAESTRUCTURA
Líneas de Coordinación:
Con el Despacho de Alcaldía, Comité Provincial de Defensa Civil, organismos distritales,
regionales y nacional del Sistema de Defensa Civil y la Gerencia Desarrollo Urbano e
Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Inspector Técnico en Defensa Civil con Resolución de INDECI

Denominación del Cargo:

Nº del CAP
TECNICO EN DEFENSA CIVIL
61
Funciones Específicas
1) Mantener actualizados los inventarios de personal y material movilizables para la atención de
la emergencia.
2) Organizar, con personal profesional y/o técnico especializado las Brigadas Especializadas de
Defensa Civil en la MPT, capacitándolas para su mejor desempeño.
3) Ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil.
4) Realizar simulacros y simulaciones en La MPT.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
DEL ESPECIALISTA EN
No ejerce Autoridad
DEFENSA CIVIL
Líneas de Coordinación:
Con Especialista de Defensa Civil y la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios superiores afín al cargo
2) Especialización en defensa civil

64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

SUB CAPÍTULO I
SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Obras y Proyectos de Inversión, es el órgano de línea encargado y responsable
de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la realización de la inversión pública
municipal conformada por los estudios definitivos o expedientes técnicos y la ejecución de obras
locales, está a cargo de un Subgerente, que depende jerárquicamente del Gerente de Desarrollo
Urbano e Infraestructura.

CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA OBRAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

SUBGERENCIA DE
DE OBRAS Y
PROYECTOS DE
INVERSIÓN

62
63
6468
69
7071

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Sub Gerente
Asistente Técnico
Operadores
Chofer I
Chofer II

Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Apoyo
Servidor Público Apoyo
Servidor Público Apoyo
Servidor Público Apoyo

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE DESARROLLO
URBANO E INFRAESTRUCTURA

SUBGERENTE DE
OBRAS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN
ASISTENTE
TÉCNICO

OPERADORES

CHOFER I

65

CHOFER II
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE OBRAS Y
Nº del CAP
62
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Funciones Específicas
1) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades
relacionadas con los planes de la Institución en materia de obras públicas.
2) Monitorear y controlar la ejecución de obras e infraestructura urbana rural de conformidad con
el Plan de Desarrollo Concertado Local y el Presupuesto Participativo.
3) Encomendar el análisis e Informe para la recuperación por concepto de contribución especial
por obras públicas.
4) Recepcionar las obras municipales ejecutadas por encargo, de conformidad con la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
5) Recepcionar y evaluar Preliquidaciones Técnico Financieras que formulen los Residentes de
Obras.
6) Proponer el anteproyecto presupuestal del programa anual de ejecución de obras.
7) Proponer al Concejo Municipal la transferencia de obras a organizaciones vecinales o
entidades públicas o privadas para su administración y/o mantenimiento por cesión de uso.
8) Emitir Resoluciones y Directivas de su Competencia.
9) Emitir Resoluciones por delegación, señaladas por Ley.
10) Las demás que le sean asignadas de acuerdo a Dispositivos Legales y materia de su
competencia.
11) Otros que el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, estime conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO URBANO E Personal de la Subgerencia
INFRAESTRUCTURA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto.
2) Experiencia en el ejercicio de cargos similares, mínima a02 años.

Denominación del
Cargo:

ASISTENTE TECNICO

Nº del CAP

63

Funciones Específicas
1) Apoyar a la Subgerencia de Obras y Proyectos de Inversión en el cumplimiento de sus
funciones.
2) Controlar e inspeccionar las vías públicas, parques y aportes para servicios públicos
complementarios, por acciones propias de la construcción;
3) Llevar y registrar el padrón de profesionales constructores y de promotores urbanos.
4) Cautelar el acervo documentario de la Subgerencia de Obras y Proyectos de Inversión
5) Otras funciones que le asigne el Subgerente de Obras y Proyectos de Inversión
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
OBRAS Y PROYECTOS
No ejerce Autoridad
DE INVERSIÓN
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios universitarios en Arquitectura o Ingeniería Civil.
2) Capacitación técnica acreditada en la especialidad.
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Denominación del
Cargo:

OPERADORES

Nº del CAP

6468

Funciones Específicas
Operar equipos y/o maquinaria a su cargo (Rodillo).
Controlar la producción de la maquinaria y el consumo de combustible.
Controlar el suministro de material e insumos necesarios.
Efectuar reparaciones sencillas de equipo y/o maquinarias a su mando.
Efectuar trabajos de funcionamiento y mantenimiento de maquinarias y/o equipos.
Efectuar el mantenimiento preventivo del equipo y/o maquinaria (respecto de limpieza)
Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para prevención de accidentes.
Solicitar material diverso para el mantenimiento de las maquinarias y/o equipos a su cargo.
Conjuntamente con el Jefe de Maquinarias demostrar total o parcialmente las maquinas para
su mantenimiento, reparación, regulación y/o reajustes.
10) Tener la predisposición del caso para efectos de desarrollo y desenvolvimiento en el
cumplimiento de sus funciones en las obras a desarrollarse y/o en desarrollo.
11) Otras que el Jefe de Maquinarias y el Subgerente de la Subgerencia de Obras y Proyectos de
Inversión le asignen.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
OBRAS Y PROYECTOS
No ejerce Autoridad
DE INVERSIÓN
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Instrucción Secundaria Completa.
2) Titulo Técnico y/o capacitación especializada en Operación de Maquinarias.
3) Experiencia en la operación de maquinaria, mínima 02 años.
4) Licencia de conducir adhoc
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Denominación del
Cargo:

CHOFER I

Nº del CAP

69

Funciones Específicas
1) Monitorear la conservación del vehículo o maquinaria con la finalidad de que se halle
operativo
2) Efectuar reparaciones sencillas de equipo y/o maquinarias a su mando.
3) Efectuar el mantenimiento preventivo del equipo y/o maquinaria (respecto de limpieza)
4) Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para prevención de accidentes.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
OBRAS Y PROYECTOS
No ejerce Autoridad
DE INVERSIÓN
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Secundaria Completa
2) Licencia de Conducir adhoc para el tipo de vehículo que se le encargará
3) No tener antecedentes negativos relacionados con la función de chofer.
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Denominación del
Cargo:

CHOFER II

Nº del CAP

7071

Funciones Específicas
1. Monitorear la conservación del vehículo o maquinaria con la finalidad de que se halle
operativo
2. Operar equipos y/o maquinaria a su cargo
3. Controlar la producción de la maquinaria y el consumo de combustible.
4. Controlar el suministro de material e insumos necesarios.
5. Efectuar reparaciones sencillas de equipo y/o maquinarias a su mando.
6. Efectuar el mantenimiento preventivo del equipo y/o maquinaria (respecto de limpieza)
7. Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para prevención de accidentes.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
OBRAS Y PROYECTOS
No ejerce Autoridad
DE INVERSIÓN
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Secundaria Completa
2) Licencia de Conducir adhoc para el tipo de vehículo que se le encargará
3) No tener antecedentes negativos relacionados con la función de chofer.

SUBCAPÍTULO II
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Liquidación y Supervisión de Obras, es el órgano encargado responsable de
supervisar y del saneamiento físico, financiero de obras, para posteriormente realizar su entrega.
Está a cargo de un Subgerente, que depende jerárquicamente del Gerente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano e Infraestructura.

CARGOS FUNCIONALES DE LA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
Nº DE
CARGO ESTRUCTURAL
UNIDAD ORGANICA
CARGO
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

SUBGERENCIA DE
SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS

72
73
74

Sub Gerente
Ingeniero II
Contador I

68

Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

ESTRUCTURA ORGANICA:
GERENTE DE
DESARROLLO URBANO
E INFRAESTRUCTURA

SUBGERENTE DE
SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS

INGENIERO II

CONTADOR I

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Nº del CAP

72

Funciones Específicas
1) Dirigir, supervisar y controlar los trabajos de Liquidación Técnica y Financiera de las Obras
ejecutadas por la Municipalidad Provincial tanto por Administración Directa, Contrato, Encargo ó
concesión.
2) Supervisar las Obras públicas respecto de sus necesidades para el desarrollo de su labor.
3) Coordinar con los Residentes de Obra a la culminación de la obra para proponer la fecha de
entrega de las preliquidaciones técnico financieras de las Obras por Administración Directa
concluidas.
4) Dirigir y Supervisar las Liquidaciones Técnico Financieras de Obras para su remisión a la
comisión correspondiente.
5) Evaluar las preliquidaciones técnicas financieras de obras para efectuar la Liquidación de Obras
pertinente.
6) Programar y efectuar la distribución del personal para la ejecución de los trabajos.
7) Absolver las consultas formuladas por el personal en la ejecución de los trabajos de liquidación de
obras.
8) Otros que el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, estime conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO URBANO E Personal de la Subgerencia
INFRAESTRUCTURA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto
2) Experiencia en labores de Liquidación Técnica y Financiera de Obras, mínima 02 años
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Denominación del
Cargo:

INGENIERO II

Nº del CAP

73

Funciones Específicas
1) Dirigir, supervisar y controlar los trabajos de Liquidación Técnica y Financiera de las Obras
ejecutadas por la Municipalidad Provincial tanto por Administración Directa, Contrato, Encargo ó
concesión.
2) Supervisar las Obras públicas respecto de sus necesidades para el desarrollo de su labor.
3) Coordinar con los Residentes de Obra a la culminación de la obra para proponer la fecha de
entrega de las preliquidaciones técnico financieras de las Obras por Administración Directa
concluidas.
4) Evaluar las preliquidaciones técnicas financieras de obras para efectuar la Liquidación de Obras
pertinente.
5) Programar y efectuar la distribución del personal para la ejecución de los trabajos.
6) Absolver las consultas formuladas por el personal en la ejecución de los trabajos de liquidación de
obras.
7) Otros que el Sub Gerente de Supervisión y liquidación de obras, estime conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENTE DE
SUPERVISIÓN Y
No ejerce autoridad
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
3) Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto
4) Experiencia en labores de Liquidación Técnica y Financiera de Obras, mínima 02 años

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Denominación del
Cargo:

CONTADOR I

Nº del CAP

74

Funciones Específicas
1) Organizar, ejecutar y controlar las valorizaciones contables de las obras por contrata y
administración directa en coordinación con control patrimonial.
2) Verificación de las preliquidaciones administrativas y técnicas.
3) Establecer el monto a pagar por los beneficiarios de la Contribución Especial de Obras
Públicas.
4) Formular y proponer los convenios pertinentes con los beneficiarios de la ejecución de obras
5) Verificación y fiscalización de los almacenes de las diversas obras que se ejecutan en la
Municipalidad en coordinación con control patrimonial
6) Inspeccionar y controlar las obras por convenio a nivel Distrital y provincial.
7) Otras funciones que le asigne el Subgerente
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENTE DE
SUPERVISIÓN Y
No ejerce autoridad
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título profesional de Contabilidad
2) Experiencia en labores de Liquidación Técnica y Financiera de Obras, mínima 02 años
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SUBCAPÍTULO III
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, es el órgano encargado, de realizar las
habilitaciones urbanas y rurales, está a cargo de un Subgerente, que depende jerárquicamente del
Gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y
CATASTRO
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
Nº DE
CARGO ESTRUCTURAL
UNIDAD ORGANICA
CARGO
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

SUBGERENCIA DE
PLANEAMIENTO
URBANO Y
CATASTRO

75
76
77
78

Sub Gerente
Técnico en Catastro
Auxiliar Administrativo
Policía Municipal

Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Apoyo
Servidor Público Apoyo
Servidor Público Apoyo

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
DESARROLLO URBANO
E INFRAESTRUCTURA

SUBGERENTE DE
PLANEAMIENTO
URBANO Y CATASTRO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

TÉCNICO EN
CATASTRO
POLICÍA MUNICIPAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE
PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO
URBANO Y CATASTRO

Nº del CAP

75

Funciones Específicas
1) Ubicar y delimitar zonas para efectuar el catastro urbano y rural.
2) Coordinar con el área de Habilitación Urbana y Desarrollo Urbano las áreas de trabajo y recojo
de datos actualizados relativos a las diversas autorizaciones que sobre los predios se
efectúen, llevando un registro ordenado y sistematizado de esta información.
3) Proveer de la información catastral registrada al área que lo solicite.
4) Recepcionar y tramitar solicitudes de Licencias de Construcción de conformidad con la
normativa vigente.
5) Mantener informado al área de Planes Urbanos y Acondicionamiento Territorial para la toma de
decisiones.
6) Elaborar planos temáticos, instituciones, vías, servicios, mobiliario urbano, alturas de
edificación, tipo de edificación, ocupación del suelo y tendencias de crecimiento.
7) Recabar información de los predios de la jurisdicción, a través de inspecciones y
coordinaciones.
8) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO URBANO E Personal de la Subgerencia
INFRAESTRUCTURA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título profesional en Arquitectura
2) Experiencia en labores de Catastro y Obras, mínima 02 años
Denominación del
Cargo:

TECNICO EN CATASTRO

Nº del CAP

76

Funciones Específicas
1) Apoyo en proveer de la información catastral registrada.
2) Apoyo en informar al área de Planes Urbanos y Acondicionamiento Territorial para la
toma de decisiones.
3) Elaborar planos temáticos, instituciones, vías, servicios, mobiliario urbano, alturas de
edificación, tipo de edificación, ocupación del suelo y tendencias de crecimiento, con la
respectiva supervisión del Subgerente.
4) Realizar análisis preliminares de la información a utilizarse.
5) Verificar el equipo a utilizarse en el estudio de campo en las inspecciones a realizarse.
6) Recabar información de los predios de la jurisdicción, a través de inspecciones y
coordinaciones, según lo designe su jefe inmediato.
7) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENTE DE
PLANEAMIENTO URBANO No ejerce autoridad
Y CATASTRO
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título universitario o técnico afín al área
2) Capacitación en el campo de su competencia, experiencia mínima 02 años.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE
PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

Denominación del
Cargo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Nº del CAP

77

Funciones Específicas
1) Apoyar a la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro en el cumplimiento de sus
funciones.
2) Cautelar el acervo documentario de la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
3) Otras funciones que le asigne el Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro
4) Elaborar certificados, convenio de alineamiento, constancias y otros afines a la
Subgerencia.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENTE DE
PLANEAMIENTO URBANO No ejerce autoridad
Y CATASTRO
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Técnico afín al área
2) Capacitación en el campo de su competencia, experiencia mínima 02 años.

Denominación del Cargo:

POLICIA MUNICIPAL
Nº del CAP
78
Funciones Específicas
1) Lograr el cumplimiento efectivo y oportuno de pagos de licencias urbanas varias.
2) Lograr y agotar el cumplimiento efectivo y oportuno de pagos de bienes inmuebles.
3) Custodia y archivo de los documentos referentes al área.
4) Otras funciones que el gerente estime por conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO
No ejerce autoridad
ECONÓMICO
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Económico y Social
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios secundarios completos.
2) Experiencia en el cargo
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SUBCAPÍTULO IV
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Estudios y Proyectos, es el órgano encargado, de realizar las coordinaciones
para controlar los estudios de preinversión de los Proyectos de Inversión Publica de la
Municipalidad, está a cargo de un Subgerente, que depende jerárquicamente del Gerente de la
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

79
80

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Sub Gerente
Especialista en SNIP

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
DESARROLLO URBANO
E INFRAESTRUCTURA

SUBGERENTE DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

ESPECIALISTA
SNIP

74

Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Especialista

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

Nº del CAP

79

Funciones Específicas
1) Organizar, dirigir, coordinar y controlar los estudios de preinversión (perfiles, prefactibilidad
y factibilidad) de proyectos de Inversión Pública enmarcados en el Sistema Nacional de
Inversión Pública SNIP.
2) Elaborar los estudios de inversión definitiva con arreglo a las normas técnicas y al Sistema
Nacional d Inversión Pública (SNIP) preservando el proceso de calificación previa que
implica esta normatividad.
3) Dirigir y coordinar la formulación de estudios de preinversión (Perfil, Prefactibilidad y
Factibilidad) enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
4) Informar periódicamente sobre el avance físico de los estudios de inversión definitiva.
5) Controlar las acciones relacionadas a los expediente técnicos de ingeniería para la
ejecución de obras públicas por las diversas modalidades en la jurisdicción provincial.
6) Registrar y archivar los expedientes técnicos formulados por contrata ó ejecución directa.
7) Proponer prioridades, en base a los planes de desarrollo, para la ejecución de los estudios
y/o proyectos de inversión.
8) Otras funciones encomendadas por Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO URBANO E Personal de la Subgerencia
INFRAESTRUCTURA
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título profesional de Ingeniero Civil, Arquitecto
2) Experiencia en proyectos de inversión pública.

Denominación del
Cargo:

ESPECIALSISTA SNIP

Nº del
CAP

80

Funciones Específicas
1) Formular
(perfiles, prefactibilidad y factibilidad) de proyectos de Inversión Pública
enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.
2) Ejecutar los estudios de preinversión (perfiles, prefactibilidad o factibilidad) de proyectos de
inversión pública según lo establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
3) Elaborar los estudios de preinversión viabilizados por la Subgerencia de Programación e
Inversión de la Municipalidad.
4) Otras funciones que le asigne la El Subgerente de la Subgerencia de Estudios y Proyectos
y/o Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENTE DE
ESTUDIOS Y
No ejerce autoridad
PROYECTOS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título profesional o estudios de Economía, ingeniería, arquitectura.
2) Experiencia en ejecución de proyectos de inversión pública mínima 02 años.
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CAPÍTULO II
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Gerencia de Desarrollo Económico es el Órgano de Línea responsable de las
competencias y las funciones relacionadas con el desarrollo económico y social de la
Municipalidad Provincial de Tayacaja. Está a cargo de un Gerente, funcionario de
confianza designado por el Alcalde, y depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Para cumplir con sus atribuciones y funciones ejerce mando y dirección sobre las
siguientes Unidades Orgánicas:
1. Subgerencia de Desarrollo y Promoción Empresarial;
2. Subgerencia de Proyectos Productivos y Sociales
CARGOS FUNCIONALES DE DE DESARROLLO ECONÓMICO
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

81
82

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Gerente de Desarrollo
Económico
Secretaria

Empleado de Confianza
Servidor Público de Apoyo

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE MUNICIPAL

GERENTE DE
DESARROLLO
ECONOMICO

SECRETARIA I

SUBGERENTE DE
DESARROLLO Y
PROMOCION EMPRESARIAL

SUBGERENTE DE
PROYETCOS
PRODUCTIVOS Y SOCIALES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Denominación del Cargo:

GERENTE DE DESARROLLO
Nº del CAP
81
ECONÓMICO
Funciones Específicas
1) Planificar, organizar, coordinar y supervisar el diseño y ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo
Económico Sostenible y el respectivo Plan Operativo Institucional.
2) Planificar, organizar, coordinar y supervisar el diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Provincial y su incorporación en el Plan Operativo Institucional.
3) Planificar, organizar, coordinar y supervisar espacios de coordinación con el Gobierno Regional y las
municipalidades distritales para la promoción del desarrollo económico local, aprovechando las
ventajas comparativas de los corredores productivos, eco turísticos y de biodiversidad.
4) Planificar, organizar, coordinar y supervisar la formulación y ejecución conjunta con el Gobierno
Regional de agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas
urbanas y rurales; así como para la elaboración de mapas provinciales sobre potenciales riquezas,
con el propósito de generar puestos de trabajo y desanimar la migración.
5) Promover espacios de concertación y dialogo en temas de desarrollo económico local, provincial y
regional.
6) Proponer políticas, formular, ejecutar y supervisar Planes y proyectos estratégicos para el desarrollo
económico de los sectores empresariales, comerciales, agropecuarios y turísticos a nivel provincial,
vinculado a las PYMES.
7) Mantener comunicación e información con las Entidades del Estado, encargadas de impulsar la
inversión pública.
8) Participar en el proceso del Presupuesto Participativo
9) Determinar en coordinación con los representantes del Sector Privado las necesidades de Estudios y
Proyectos en infraestructura de interés común y de alto impacto.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE MUNICIPAL
Sub gerencias del sistema.
Líneas de Coordinación:
Con Alta Dirección; unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Experiencia acreditada en Gestión Municipal y dirección de sistemas administrativos en general.
2) No tener antecedente penal y/o administrativo vigente.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Denominación del Cargo:

SECRETARIA
Nº del CAP
82
Funciones Específicas
1) Organizar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la Gerencia.
2) Mantener al día los registros y documentos específicos.
3) Controlar y monitorear la correcta presentación de documentos de la Gerencia
4) Redacción de documentos con criterio secretarial, de acuerdo a indicaciones del Gerente de
Desarrollo Económico
5) Organizar el control y seguimiento de perfiles, expedientes y requerimientos, informando
periódicamente respecto a su situación.
6) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir documentación correspondiente.
7) Remitir la documentación generada por la Gerencia.
8) Apoyar a las diferentes áreas de la Gerencia de Desarrollo Económico en proporcionar información
de índole normativa y técnica.
9) Otras funciones que le encomiende el Gerente de Desarrollo Económico
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO
No ejerce autoridad
ECONÓMICO
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Económico
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título de Secretariado o estudios afines.
2) Experiencia en la administración pública
3) Conocimiento en computación e informática a nivel office

SUBCAPÍTULO I
SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Promoción Empresarial es la Unidad Orgánica encargada de las
funciones relacionadas con la adecuada promoción y fomento de las actividades
económicas en la provincia de Tayacaja. Está a cargo de un Subgerente, quien depende
funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Económico. Tiene a su mando a los
servidores asignados a su Despacho, y es responsable por el desempeño laboral de los
mismos
CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE
PROMOCIÓN EMPRESARIAL

DE DESARROLLO Y

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO Y
PROMOCIÓN
EMPRESARIAL

83
84
8587
8890

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Sub Gerente de Desarrollo
y Promoción Empresarial
Asistente Técnico
Auxiliar de Mercado
Policía Municipal

78

Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Especialista
Servidor Público Apoyo
Servidor Público Apoyo
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ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
DESARROLLO
ECONOMICO

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO Y PROMOCIÓN
EMPRESARIAL

ASISTENTE
TÉCNICO

AXILIAR DE
MERCADO

POLICIA
MUNICIPAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROMOCION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE PROMOCION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL

Nº del CAP

83

Funciones Específicas
1) Planificar, organizar, coordinar y supervisar la realización de programas de apoyo a los
productores y pequeños empresarios a nivel de la provincia, en coordinación con los Centro
Poblados y las entidades públicas y privadas de nivel regional y nacional.
2) Organizar, coordinar y supervisar la promoción y funcionamiento de camales, silos, y locales
similares, para apoyar a los productores y pequeños empresarios locales.
3) Organizar, coordinar y supervisar la promoción de cadenas productivas en el ámbito distrital y
provincial.
4) Organizar, coordinar y supervisar la promoción y realización de ferias de productos alimenticios,
agropecuarios y artesanales, y apoyar la creación de mecanismos de comercialización y
consumo de productos propios del Distrito
5) Organizar, coordinar y supervisar campañas para facilitar la formalización de micro y pequeñas
empresas, con criterios homogéneos y de simplificación administrativa.
6) Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a tal fin, en cooperación con las
entidades competentes.
7) Promover procesos y mecanismos de captación de inversión para el desarrollo empresarial.
8) Orientar acciones de inteligencia comercial analizando los productos con posibilidades de
participación en los mercados
9) Promover la exportación de productos competitivos del ámbito provincial.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO
Personal de la Subgerencia
ECONÒMICO
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Económico
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título universitario o estudio en carreras a fines a la Sub Gerencia
2) Experiencia en Gestión Municipal y dirección de sistemas administrativos en general.
3) No tener antecedente penal y/o administrativo vigente.

80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Denominación del
Cargo:

ASISTENTE TECNICO

Nº del
CAP

84

Funciones Específicas
1) Apoyar a la Subgerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial en el cumplimiento de sus
funciones.
2) Apoyar en la supervisión de los programas y proyectos concernientes a esta Sub Gerencia.
3) Apoyar en la coordinación con las diversas instituciones, para realizar eventos conjuntos en
beneficio de las organizaciones productivas y sociales de la provincia.
4) Cautelar el acervo documentario de la Subgerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial
5) Otras funciones que le asigne el Subgerente de Promoción y Desarrollo Empresarial
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
PROMOCIÓN Y
No ejerce autoridad
DESARROLLO
EMPRESARIAL
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Económico
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Técnico afín al área
2) Capacitación en el campo de su competencia, experiencia mínima 01 año.

Denominación del
Cargo:

AUXILIAR DE MERCADO

Nº del CAP

8587

Funciones Específicas
Apoyar el funcionamiento de los centros de abastos de propiedad municipal.
Vigilar el acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de productos alimenticios.
Apoyar en el control del comercio ambulatorio.
Controlar la especulación, adulteración, acaparamiento y el falseamiento de pesos y
medidas conforme a la normatividad vigente y a las normas de calidad de alimentos;
5)
Vigilar el mantenimiento y equipamiento de los centros de abastos de propiedad municipal.
6)
Registrar a los comerciantes del mercado.
7)
Otras funciones que el Subgerente de Promoción y Desarrollo Empresarial estime por
conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENTE DE
PROMOCION Y
No ejerce autoridad
DESARROLLO
EMPRESARIAL
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Económico
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios universitarios o técnicos en rama afín.
2) Capacitación acreditada en promoción de actividades de mercadeo.
1)
2)
3)
4)
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROMOCION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL

Denominación del
Cargo:

POLICIA MUNICIPAL

Nº del CAP

8890

Funciones Específicas
1) Lograr el cumplimiento efectivo y oportuno de pagos de puestos kioscos y vivanderas.
2) Lograr y agotar el cumplimiento efectivo y oportuno de pagos de bienes inmuebles.
3) Resolver expedientes de reclamos por concepto de alquileres.
4) Custodia y archivo de los documentos referentes al área.
5) Otras funciones que el gerente estime por conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
PROMOCIÓN Y
No ejerce autoridad
DESARROLLO
EMPRESARIAL
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Económico
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios secundarios completos.
2) Experiencia en el cargo

SUBCAPÍTULO II
SUBGERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
Subgerencia de Proyectos Productivos y Sociales, es la unidad orgánica encargada de
organizar, administrar y supervisar los procesos y procedimientos relacionados con la
promoción del desarrollo y la actividad empresarial. Está a cargo de un Subgerente que
depende jerárquicamente del Gerente de la Gerencia de Desarrollo Económico
CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y
SOCIALES
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

SUBGERENCIA DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS Y
SOCIALES

91
92
93

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Sub gerente
Asistente Técnico
Auxiliar en Vivero
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Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Especialista
Servidor Público Apoyo
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MOF

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
DESARROLLO
ECONOMICO

SUBGERENCIA DE
PROYETCOS PRODUCTIVOS Y
SOCIALES

ASISTENTE
TÉCNICO

AUXILIAR EN
VIVERO

83

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS Y SOCIALES
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS Y SOCIALES

Nº del CAP

91

Funciones Específicas
1) Organizar, coordinar y supervisar la elaboración y ejecución de evaluaciones del impacto de los
programas y proyectos de desarrollo económico local.
2) Proponer e implementar proyectos y acciones integrales de desarrollo agrícola y pecuario en el
ámbito provincial, contemplados en el estudio de factibilidad y/o definitivo.
3) Brindar asistencia técnica, capacitación y extensión agropecuaria a los beneficiarios en los
diferentes proyectos y según el caso requiera.
4) Promover y propiciar la introducción de productos alternativos de mayor rentabilidad y con
orientación a la exportación, lo que deben de contribuir al incremento de los ingresos y las
condiciones socioeconómicas.
5) Articular las cadenas productivas, para líneas de producción en cultivos y crianzas, en
concordancia a las tendencias de mercado.
6) Emitir informes sobre ejecución de sus actividades a la Gerencia de Desarrollo Económico.
7) Identificar, coordinar y/o formular políticas de desarrollo frente a la problemática de los cultivos con
relación al manejo agronómico y de transferencia de tecnología en base a proyectos de
investigación como alternativa para el desarrollo pecuario.
8) Llevar registro de protección agropecuaria y su respectiva actualización.
9) Asesorar técnicamente a las comunidades beneficiarias referente a los aspectos agrícolas y
pecuarios de su competencia.
10) Ejecutar otras funciones que le sean encargados en temas de su competencia.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO
Personal de la Subgerencia
ECONÒMICO
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Económico
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título universitario en Ciencias Agrarias, Pecuarias y/o carreras afines.
2) Experiencia en dirección de proyectos productivos y sociales.
3) Especialidad en producción agrícola y pecuaria.
Denominación del
Cargo:

ASISTENTE TECNICO

Nº del
CAP

92

Funciones Específicas
1) Apoyar a la Subgerencia de Proyectos Productivos y Sociales en el cumplimiento de sus
funciones.
2) Apoyar en la supervisión de los programas y proyectos concernientes a esta Sub Gerencia e
informar sobre el estado situacional de los mismos.
3) Cautelar el acervo documentario de la Subgerencia de Proyectos Productivos y Sociales
4) Otras funciones que le asigne el Subgerente de Promoción y Desarrollo Empresarial
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENTE DE
PROYECTOS
No ejerce autoridad
PRODUCTIVOS
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Económico
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Técnico afín al área
2) Capacitación en el campo de su competencia, experiencia mínima 01 año.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS Y SOCIALES
Denominación del
Cargo:

AUXILIAR EN VIVERO

Nº del CAP

93

Funciones Específicas
1) Brindar apoyo técnico en la instalación, control de gestión y evaluación del vivero forestal de
la MPT.
2) Apoyar en los procesos de producción, mantenimiento y comercialización de especies
forestales y frutícolas obtenidos del vivero de la MPT.
3) Velar por los cuidados culturales y aprovechamiento de plantaciones forestales de la zona
de Tayacaja.
4) Apoyar en la fiscalización y evaluación de masas forestales.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENTE DE
PROYECTOS
No ejerce autoridad
PRODUCTIVOS Y
SOCIALES
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Económico
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Experiencia laboral en conducción de vivero.
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CAPÍTULO III
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, es el órgano de línea encargado y
responsable de planificar, coordinar, dirigir, organizar, supervisar, controlar y evaluar los
programas sociales y actividades de defensa y promoción de derechos, asistencia,
bienestar social, lucha contra la violencia familiar, desarrollo de capacidades, educación,
cultura, deporte, recreación, protección de los grupos sociales de mayor riesgo: madres,
niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, personas con discapacidad; Defensoría
Municipal de la Madre, Niño y Adolescente (DEMUNA), Plan Integral de reparaciones.
Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
1.
2.
3.
4.

Subgerencia de Cultura
Subgerencia de Programas Sociales
Subgerencia de Salud Pública y Medio Ambiente
Subgerencia de Servicios Públicos

CARGOS FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS
PÚBLICOS
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
Nº DE
CARGO ESTRUCTURAL
UNIDAD ORGANICA
CARGO
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL Y
SERVICIOS
PÚBLICOS

94
95
96

Gerente Desarrollo Social y
Servicios Públicos
Secretaria I
Chofer 1

Empleado de Confianza
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público de Apoyo

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE MUNICIPAL

GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL Y
SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARIA II

CHOFER

86

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y
SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Cargo:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

GERENTE DE DE DESARROLLO
SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
Funciones Específicas

Nº del CAP

94

Planificar y promover el desarrollo social en la Provincia y Capital del Distrito en armonía con las
políticas y planes nacionales y regionales de manera concertada con los municipios Distritales y centros
poblados.
Planificar y promover el desarrollo humano y social sostenible en el nivel local propiciando el desarrollo
de comunidades educadoras.
Planificar, organizar, coordinar y controlar la prestación oportuna y óptima de los servicios públicos de
responsabilidad de la Municipalidad.
Resolver administrativamente aquellos conflictos entre los vecinos y fiscalizar el cumplimiento de los
acuerdos de las juntas de Propietarios y de las Juntas Vecinales.
Planificar, organizar, coordinar y supervisar el sistema de seguridad ciudadana con participación de la
sociedad civil y la Policía Nacional, y establecer normas para el funcionamiento de las Rondas urbanas
y Campesinas, vigilancia ciudadana y similares.
Ejercer la labor de coordinación con la Unidad Desconcentrada de Defensa Civil, para las tareas de
defensa civil en la provincia con sujeción a las normas establecidas para los Comités de Defensa Civil
Provinciales.
Establecer el registro de control de las asociaciones de vecinos que recaudan cotizaciones o
administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento de sus fines.
Planificar, Organizar, coordinar y supervisar los programas de flexibilización y simplificación de los
procedimientos de obtención de licencias y permisos para los establecimientos que ofrecen bienes y
servicios en el distrito, sin obviar las normas técnicas de seguridad.
Proponer normas y promover la conservación, preservación, restauración y remodelación del patrimonio
cultural, histórico y artístico local.
Promover, coordinar, dirigir, ejecutar y evaluar acciones de prevención y atención de salud, a la
población de menores ingresos.
Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de derechos de
niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Así como de los
derechos humanos en general, manteniendo un registro actualizado.
Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades propias de Educación, Cultura, Deporte y
Recreación.
Organizar, coordinar, controlar, evaluar las acciones relacionadas al calendario cívico de la provincia de
Tayacaja, en coordinación con la Gerencia Municipal e Imagen Institucional.
Promover, orientar, canalizar y brindar el apoyo necesario en defensa de los derechos de la población
con discapacidad.
Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas de la Defensoría Municipal del
Niño, Adolescente, adulto mayor, personas con discapacidad y población indigente.
Promover el desarrollo integral y armónico de la persona en todas las dimensiones de la vida humana,
rescatando e integrando sus valores, cultura e identidad social con la Provincia de Tayacaja.
Planificar y supervisar el programa del vaso de leche en el distrito capital y supervisarlo en el ámbito
provincial, acorde con las disposiciones normativas y legales que para el caso existan.
Coordinar las actividades de otros programas sociales transferidos.
Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la participación del
CCL, las Organizaciones Populares y otras formas de participación establecidas en las Leyes vigentes
Facilitar y promover los espacios de concertación temáticos y de participación ciudadana.
Desarrollar acciones de promoción vecinal y apoyar las iniciativas viables que tengan las organizaciones
ciudadanas
Otras funciones asignadas por la Gerencia Municipal y Alcaldía de acuerdo a su competencia

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

GERENTE MUNICIPAL
Personal de las Subgerencias
Líneas de Coordinación:
Con la Alta Dirección y las unidades orgánicas de la Municipalidad
Perfil / Requisitos Mínimos:
1. Experiencia acreditada en Gestión Municipal y dirección de sistemas administrativos en
general.
2. No tener antecedente penal y/o administrativo vigente.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y
SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Cargo:

Nº del CAP
SECRETARIA
95
Funciones Específicas
1) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir, archivar y controlar la documentación de la
Gerencia.
2) Tomar dictado y mecanografiar los documentos generados por Gerencia.
3) Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones específicas.
4) Digitar y verificar los datos de los documentos recibidos.
5) Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas de la Gerencia.
6) Concertar las entrevistas del Gerente y mantenerlo informado de las actividades y
compromisos contraídos.
7) Mantener organizado y actualizado el archivo de la documentación de la Gerencia.
8) Atender y orientar al público para la atención de sus consultas.
9) Tramitar las copias fotostáticas, enmicados, anillados y legalizaciones necesarias, para el
cumplimiento de las acciones encomendadas.
10) Efectuar el pedido de útiles de escritorio y materiales de oficina requeridos por las
diversas dependencias que constituyen la Gerencia.
11) Mantener informado al inmediato superior sobre las actividades desarrolladas.
12) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO SOCIALY
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOSL
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título / Estudios en Secretariado
2) Experiencia laboral en un área afín al requerido, mínima 01 año.

Denominación del Cargo:

Nº del CAP
CHOFER I
96
Funciones Específicas
1) Mantener al día la Bitácora asignado al vehículo.
2) Monitorear la conservación del vehículo con la finalidad de que se halle operativo
3) Solicitar, en tiempo oportuno, la dotación de combustible para el vehículo
4) Solicitar, en tiempo oportuno, el mantenimiento y/o reparación del vehículo
5) Otras que le asigne, en el marco de sus funciones.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO SOCIALY
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOSL
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Secundaria Completa
2) Licencia de Conducir adhoc para el tipo de vehículo que se le encargará
3) No tener antecedentes negativos relacionados con la función de chofer.
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SUBCAPÍTULO I
SUBGERENCIA DE CULTURA.
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Cultura promoverá programas que generen espacios para estimular el
desarrollo de las potencialidades y capacidades intelectuales, físicas, culturales, deportivas
y recreativas de las personas adultas mayores, y de la Juventud en su mayoría, medio de
sus unidades.

CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

SUBGERENCIA DE
CULTURA

97
98
99
100101

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Sub Gerente de Cultura
Bibliotecario
Especialista en juventud y
Deporte
Administrador de
Infraestructuras Deportivas

Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público Ejecutivo

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL Y
SERVICIOS PÚBLICOS
SUBGERENTE DE
CULTURA

ESPECIALISTA EN
DEPORTES

BIBLIOTECARIO

89

ADMINISTRADOR DE
INFTRA. DEPORTIVA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE CULTURA
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE CULTURA

Nº del CAP

97

Funciones Específicas
1) Organizar, coordinar y supervisar el diseño, ejecución y evaluación de proyectos educativos,
en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Huancavelica y la Unidad de
Gestión Educativa Local (UGEL) de Tayacaja.
2) Organizar, coordinar y supervisar el monitoreo de la gestión pedagógica y administrativa de
las instituciones educativas de Tayacaja  Pampas, promoviendo la diversificación curricular,
incorporando contenidos significativos de la realidad sociocultural, económica, productiva,
ecológica y turística de la Provincia y la Región.
3) Impulsar la organización y desarrollo del Consejo Participativo Local de Educación.
4) Organizar la creación y el sostenimiento de centros culturales, bibliotecas, teatros, y talleres
de arte.
5) Organizar, coordinar y supervisar el establecimiento de canales de concertación entre las
instituciones que trabajan en defensa de los derechos de niños y adolescentes, mujeres,
discapacitados y adultos mayores; así como de los derechos humanos en general,
manteniendo un registro actualizado.
6) Organizar, coordinar y supervisar el registro actualizado de organizaciones juveniles del
Distrito Capital y la Provincia, así como de su participación activa en la vida política, social,
cultural y económica en la jurisdicción.
7) Organizar, coordinar y supervisar el control y funcionamiento de los complejos deportivos
públicos y privados con fines de protección a los usuarios
8) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL Y Personal de la Subgerencia
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Profesional Antropología, Ciencias de Comunicación y/o afines.
2) Experiencia laboral afín a la Subgerencia, mínima 02 años.

Denominación del
Cargo:

BIBLIOTECARIO

Nº del CAP

98

Funciones Específicas
1) Organizar, dirigir, supervisar e implementación y funcionamiento de la Bibliotecas,
2) Realizar programas para la conservación del patrimonio material e inmaterial.
3) Promover y apoyar la realización de actividades culturales que se desarrollen por parte de la
población y/o instituciones públicas y privadas.
4) Promover la suscripción de convenios Interinstitucionales en el campo de su competencia.
5) Ejecutar otras funciones que le sean encargados en temas de su competencia.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE SUB
No ejerce autoridad
GERENTE DE CULTURA
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios y/ capacitación en bibliotecología.
2) Experiencia laboral afín al Cargo, mínima 02 años.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE CULTURA
Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN JUVENTUD Y
Nº del CAP
99
DEPORTE
Funciones Específicas
1) Programar actividades que promuevan la masificación de la práctica deportiva.
2) Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez, juventud y del
vecindario en general.
3) Normar y administrar el uso de la infraestructura deportiva municipal.
4) Coordinar acciones con las distintas instancias y/o instituciones involucradas en el que
hacer deportivo.
5) Fomentar la creación de escuelas comunales del deporte en distintas disciplinas
deportivas.
6) Formular, ejecutar y monitorear planes y proyectos para el desarrollo del deporte y
recreación.
7) Ejecutar otras funciones que le sean encargados en temas de su competencia por su
inmediato superior.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
CULTURA
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios y/o capacitación afín al Cargo.
2) Experiencia laboral afín al Cargo, mínima 02 años.

Denominación del
Cargo:

ADMINISTRADOR DE
Nº del CAP 100101
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
Funciones Específicas
1) Administrar los complejos deportivos
2) Mantener y conservar en buen estado los centros deportivos.
3) Promover la creación de espacios de recreación que coadyuven al desarrollo deportivo
provincial.
4) Proponer proyectos de infraestructura deportiva provincial.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
CULTURA
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1. Estudios y/ capacitación en carrera afín al Cargo.
2. Experiencia laboral afín al cargo, mínima 02 años.
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SUBCAPÍTULO II
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES.
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
Es la Unidad Orgánica encargada de planificar, organizar, dirigir y supervisar las
actividades relacionados a los Programas Sociales. Está a cargo de un(a) Subgerente que
depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicio Público.
CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
Nº DE
CARGO ESTRUCTURAL
UNIDAD ORGANICA
CARGO
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

SUBGERENCIA DE
CULTURA

102

Sub Gerente de
Programas Sociales
Especialista en
Complementación
Alimentaria
Promotor PVL
Almacenero PVL y PCA
Especialista PIN
Especialista en Programas
Educativos y de Salud
Especialista en
Wawahuasi
Especialista CEM – CEDIF
– INABIF

103
104
105
106
107
108
109

Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL Y
SERVICIOS PÚBLICOS

SUBGERENTE DE
PROGRAMAS SOCIALES

Especialista
CEM – CEDIF –
INABIF

Especialista en
Complementación
Alimentaria

Especialista en
Programas Educativos y
de Salud

Especialista en
Wawahuasi

Especialista PIN

Promotor PVL

Almacenero PVL y
PCA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE PROGRAMAS
Nº del CAP
102
SOCIALES
Funciones Específicas
1) Planificar, organizar y dirigir en coordinación con los(as) responsables de: Programas de
Complementación Alimentaría  PCA (Vaso de Leche, Comedores Populares, Alimentos
Por Trabajo, PAN TBC), Programa de Wawawasi, Programa Integral de Nutrición  PIN,
Centro de Emergencia Mujer – CEM, Centro de Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF
y otros; en el marco del proceso de descentralización.
2) Monitorear y supervisar la administración y ejecución de los programas sociales propios
y transferidos, asegurando la calidad y focalización a sectores en situación de pobreza,
pobreza extrema, riesgo social y de mayor vulnerabilidad social.
3) Promover espacios de concertación interinstitucional y participación de los actores locales
para diseñar políticas sociales de lucha contra la pobreza.
4) Diseñar y formular en el marco del Plan de Desarrollo Local Concertado y Presupuesto
Participativo; incorporando políticas en materia de atención integral de la infancia,
protección social, nutrición y seguridad alimentaria.
5) Diseñar instrumentos de gestión para el funcionamiento adecuado de los programas
sociales.
6) Promover y desarrollar programas de capacitación dirigido a los grupos y/o
organizaciones sociales que reciben apoyo alimentario de la Municipalidad.
7) Y otras funciones que lo son inherentes de acuerdo a las normas legales vigentes y
asignadas por la instancia competente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL Y Personal de la Subgerencia
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Profesional en Ciencias Sociales (Sociología, Trabajo Social).y/o afines
2) Experiencia laboral afin a la Sub Gerencia, mínima 02 años.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN
Nº del CAP
103
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
Funciones Específicas
1) Planificar, organizar, dirigir, monitorear, supervisar y evaluar el proceso técnico y
administrativo del Programa del Vaso de Leche, Comedores Populares, Alimentos Por
Trabajo y PAN TBC; de acuerdo a los lineamientos establecidos en las directivas internas
y normas legales vigentes.
2) Organizar y promover el fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base – OSBs.,
que reciben apoyo alimentario de la Municipalidad y desarrollar acciones de
capacitaciones.
3) Establecer y diseñar lineamientos para la distribución adecuada y oportuna de alimentos
a la población objetivo.
4) Promover espacios de concertación para diseñar lineamientos en materia de seguridad
alimentaría y lucha contra la pobreza.
5) Focalizar la población objetivo en situación de pobreza, pobreza extrema, riesgo social y
de mayor vulnerabilidad, de acuerdo a las normas legales.
6) Y otras funciones que lo son inherentes de acuerdo a las normas legales vigentes y
asignadas por la instancia competente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENCIA DE
No ejerce autoridad
PROGRAMAS SOCIALES
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Universitario/Técnico y/o estudios en carrera afín al área.
2) Experiencia laboral afín a la Unidad, mínima 02 años.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Denominación del
Cargo:

PROMOTOR PVL

Nº del CAP

104

Funciones Específicas
1) Planificar, organizar y administrar el programa del Vaso de Leche en todos sus fases;
2) Apoyar al Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche en las acciones de:
programación, empadronamiento, distribución, evaluación e informe.
3) Organizar y controlar la verificación de la autenticidad de las boletas y/o partidas de
nacimiento que presentan los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
4) Organizar y controlar Incorporar y dar de baja a beneficiarios del apoyo alimentario y del
Programa del Vaso de Leche.
5) Administrar el Almacén periférico del Programa del Vaso de Leche
6) Coordinar con los Comités del Vaso de Leche del Distrito Capital las acciones que
correspondan al ámbito de su competencia
7) Preparar la información solicitada por la Contraloría General de la República y otros
Organismos fiscalizadores.
8) Dirigir, supervisar y evaluar las acciones realizadas por cada el Promotor del PVL
9) Coordinar los programas de educación, alimentación y elaborar manuales de dietas;
10) Consolidar mensualmente la información de las beneficiarias del programa del vaso de
leche;
11) Organizar
programas
y
proyectos de capacitación productiva, recreativa y de
promoción de la salud.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENCIA DE
No ejerce autoridad
PROGRAMAS SOCIALES
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Universitario/Técnico y/o estudios en carrera afín al área.
2) Experiencia acreditada en la conducción de programas de apoyo social.
Denominación del
Cargo:

ALMACENERO PVL Y PCA

Nº del CAP

105

Funciones Específicas
Controlar el ingreso y salida de los alimentos derivados del programa.
Registrar las pecosas emitidas diariamente.
Apoyar al Especialista del PVL en el cumplimiento de sus funciones.
Por delegación del Especialista del PVL realizar el empadronamiento de los beneficiarios
del Programa.
5) Verificar la autenticidad de las boletas y/o partidas de nacimiento que presentan los
beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
6) Otras funciones que le asigne el Especialista del PVL.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENCIA DE
No ejerce autoridad
PROGRAMAS SOCIALES
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios secundarios concluidos.
2) Experiencia acreditada en almacén de programas de apoyo social.
1)
2)
3)
4)
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA PIN

Nº del CAP

106

Funciones Específicas
1) Planificar, organizar y dirigir el proceso técnico y administrativo del Programa Integral
Nutricional – PIN, en coordinación con: Instituciones Educativas, Establecimientos de
Salud y otros, de acuerdo a lineamientos establecidos en las normas legales vigente.
2) Promover y articular políticas y estrategias de seguridad alimentaría y lucha contra la
pobreza en armonía con los planes: nacional, regional y local de manera concertada.
3) Promover el desarrollo integral en los componentes de: educación y alimentación para las
prácticas adecuadas en salud, nutrición, higiene y seguridad alimentaría.
4) Monitorear, supervisar y avaluar en armonía con los objetivos y metas de nivel nacional,
regional y local.
5) Supervisar la labor del personal a su mando.
6) Y otras funciones que lo son inherentes de acuerdo a las normas legales vigentes y
asignadas por la instancia competente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENCIA DE
No ejerce autoridad
PROGRAMAS SOCIALES
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Universitario/Técnico, estudios en Nutrición y/o afín al área.
2) Experiencia laboral afín a la Unidad, mínima 02 años.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN PROGRAMAS
Nº del CAP
107
EDUCATIVOS Y DE SALUD
Funciones Específicas
1) Programar, organizar, coordinar y supervisar la adecuada y oportuna ejecución de los
Servicios Educativos de responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Tayacaja;
2) Programar, organizar y supervisar la promoción del desarrollo humano sostenible en el
nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras;
3) Programar, organizar y supervisar el funcionamiento óptimo de la Casa de la Cultura;
4) Organizar, coordinar y supervisar el diseño, ejecución y evaluación de proyectos
educativos, en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Huancavelica y la
Unidad de Gestión Educativa de Tayacaja;
5) Organizar, coordinar y supervisar el monitoreo de la gestión pedagógica y administrativa
de las instituciones educativas de Tayacaja, promoviendo la diversificación curricular,
incorporando contenidos significativos de la realidad sociocultural, económica, productiva,
ecológica y turística del departamento de Huancavelica y la provincia de Tayacaja;
6) Impulsar la organización del Consejo Participativo Local de Educación;
7) Organizar la creación y el sostenimiento de centros culturales, bibliotecas, teatros, y
talleres de arte en la provincia, los distritos y los centros poblados;
8) Organizar y supervisar el fomento de las actividades deportivas de todo tipo en el distrito
capital y la provincia de Tayacaja;
9) Organizar, coordinar y supervisar el fomento de organizaciones juveniles en el distrito
capital y la provincia de Tayacaja;
10) Programar, organizar, coordinar y supervisar la adecuada y oportuna ejecución de los
servicios de salud de responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Tayacaja;
11) Promover coordinaciones con las autoridades de salud para la adecuada prestación de
los servicios de salud integral;
12) Organizar, coordinar y supervisar la administración y ejecución de los programas de lucha
contra la pobreza y de desarrollo social del Estado, propios o transferidos, asegurando la
calidad y focalización de los servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de
los servicios de salud integral;
13) Organizar, coordinar y supervisar la contribución al diseño de políticas y planes
nacionales, regionales y provinciales de salud integral, y de protección y apoyo a la
población en riesgo;
14) Organizar, coordinar y supervisar la promoción y concertación de la cooperación pública y
privada en los distintos programas de salud de la provincia;
15) Organizar, coordinar y supervisar la promoción de cunas y guarderías infantiles con
apoyo de la cooperación de entidades públicas y privadas;
16) Organizar, coordinar y supervisar la atención primaria de la salud y la construcción y
equipamiento de postas médicas, botiquines y puestos de salud en los distritos y/o
Centros Poblados que necesiten;
17) Programar, organizar, supervisar y evaluar los programas de asistencia social y de
carácter benéfico que le sean transferidos por el Gobierno Nacional;
18) Otras que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y Social.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENCIA DE
No ejerce autoridad
PROGRAMAS SOCIALES
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título universitario/estudios en Salud, Educación y/o afines.
2) Experiencia en manejo de Programas Sociales (Salud, Educación)
3) No tener antecedente penal y/o administrativo vigente.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN WAWAWASI

Nº del CAP

108

Funciones Específicas
1) Planificar, organizar, dirigir e implementar lineamientos de gestión para la atención
integral de la infancia en los componentes de: salud, alimentación, nutrición, aprendizaje
infantil temprano, cultura de crianza y otros.
2) Monitorear, supervisar y evaluar el proceso técnico y administrativo del programa de
protección social de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad legal.
3) Organizar, promover y dirigir la Cogestión entre el estado y la Comunidad para la
atención integral de la infancia en situación, riesgo social y de mayor vulnerabilidad.
4) Promover espacios de concertación para diseñar lineamientos en materia de atención
integral y desarrollo biospicosocial de la infancia.
5) Brindar la atención eficiente, respondiendo a la necesidad del ciudadano.
6) Y otras funciones que lo son inherentes de acuerdo a las normas legales vigentes y
asignadas por la instancia competente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENCIA DE
No ejerce autoridad
PROGRAMAS SOCIALES
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Universitario/estudios técnico en Enfermería, Nutrición, Educación o carreras
afines..
2) Experiencia laboral afín a la Unidad, mínima 01 años.
Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA CEM – CEDIF – INABIF

Nº del CAP

109

Funciones Específicas
1) Planificar, organizar y dirigir acciones de prevención y promoción de la familia, en la
mejora de la calidad de vida de niños(as), adolescentes, jóvenes y adultos mayores en
situación de riesgo social y de mayor vulnerabilidad.
2) Monitorear y supervisar los programas de protección social (CEDIF – CEM) que brindan
en el cuidado diurno, comedor transitorio, protección del adolescente, club de adulto
mayor, talleres de capacitación ocupacional, gestión educativa y otros.
3) Planificar, organizar y promover el servicio especializado integral y multidisciplinaria a las
personas afectadas por violencia familiar; a través de orientación legal, consejería
psicológica y servicio social.
4) Velar por el buen desempeño de las actividades aplicando los párrafos antecesores.
5) Y otras funciones que lo son inherentes de acuerdo a las normas legales vigentes y
asignadas por la instancia competente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUBGERENCIA DE
No ejerce autoridad
PROGRAMAS SOCIALES
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Profesional y/o Técnico en carrera afín al area
2) Experiencia laboral afín a la Unidad, mínima 02 años.
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SUBCAPÍTULO III
SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Salud Pública y Medio Ambiente es la Unidad Orgánica Responsable
de planificar organizar, dirigir, supervisar y ejecutar las políticas emanadas de los órganos
de gobierno, conducir los procesos y logras los objetivos de las actividades inmersas en la
Salud Publica, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Agua Potable, Limpieza Publica,
Camal Municipal y la Disposición Final de Residuos Sólidos, servicios que se brindan a la
población. Esta a cargo de un (a) Subgerente que depende jerárquicamente de la Gerencia
de Desarrollo Social y Servicios Públicos.
CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO
AMBIENTE
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

SUBGERENCIA DE
SALUD PÚBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

110
111
112
113118
119
120131
132
133
134138
139140
141
142
143
144
145146

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Sub Gerente de Salud
Pública y Medio Ambiente
Especialista en Medio
Ambiente y Salud Pública
Especialista en Residuos
Sólidos
Auxiliar en Residuos
Sólidos
Técnico en limpieza
Pública
Auxiliar en limpieza
Pública
Especialista en
Saneamiento Básico
Tomero
Dosificador
Gasfitero
Especialista en Camal
Matarife
Guardián del Camal
Chofer II
Policía Municipal
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Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público Ejecutivo
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público de Especialista
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público Especialista
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público de Apoyo
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ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL Y
SERVICIOS PÚBLICOS

SUBGERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

Especialista en
Residuos

Especialista en
saneamiento básico

Especialista Medio
Ambiente y Salud
Pública y

Auxiliar en Residuos
Sólidos

Técnico en limpieza

Tomero

Chofer II

Auxiliar en limpieza

Dosificador
Gasfitero
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Especialista en Camal

Matarife

Guardián de Camal
Policía Municipal
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y
MEDIO AMBIENTE
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE SALUD PÚBLICA Y Nº del CAP
110
MEDIO AMBIENTE
Funciones Específicas
1) Formular y monitorear planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia
con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales;
2) Establecer
mecanismos de coordinación y concertación con las municipalidades
vecinas, organismos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, instituciones privadas y
sociedad civil organizada para implementar una política integrada de gestión ambiental.
3) Proponer la creación de áreas de conservación ambiental;
4) Formular normas para las actividades de saneamiento ambiental.
5) Promover la educación e investigación ambiental en la provincia de Tayacaja e incentivar
la participación de las municipalidades distritales y de la sociedad civil organizada;
6) Participar en las comisiones ambientales regionales;
7) Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional para la
correcta aplicación en la provincia de Tayacaja de los instrumentos de planeamiento y de
gestión ambiental.
8) Buscar ayuda económica, financiera y
asistencia técnica
de empresas e
instituciones públicas externas a la entidad, para elaborar programas de mejoramiento del
ambiente.
9) Representar a la Municipalidad en comisiones, eventos, mesas de concertación y
reuniones intersectoriales de carácter técnico.
10) Otras que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL Y Personal de la Subgerencia
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título universitario, Técnico o estudios afines al área.
2) Experiencia acreditada en Gestión Municipal y dirección de sistemas administrativos en
general.
3) No tener antecedente penal y/o administrativo vigente.
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MEDIO AMBIENTE
Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Nº del CAP
111
Y SALUD PÚBLICA
Funciones Específicas
1) Fiscalizar in situ los posibles problemas de índole ambiental que se puedan originar en el
ámbito de la Provincia de Tayacaja
2) Promover, coordinar y ejecutar planes integrales de manejo y/o recuperación ambiental de los
recursos naturales.
3) Promover la educación y participación vecinal activa, con la finalidad de crear una cultura
ambiental en la población.
4) Proponer mediante informe técnico las infracciones que contravengan
las disposiciones
municipales en materia ambiental.
5) Definir y elaborar estudios estratégicos de ordenamiento y manejo ambiental territorial.
6) Realizar
estudios y diseñar estrategias de prevención ante posibles situaciones de riesgo
ambiental, siniestros, desastres de tipo tecnológico, geodinámico, de origen torrencial u otros.
7) Determinar la evaluación ambiental de los distintos usos del suelo propuesto, vigente o en
revisión.
8) Elaborar un
sistema provincial de información ambiental.
9) Realizar actividades relacionadas a la protección del medio ambiente.
10) Controlar eficiente y permanentemente el monitoreo y vigilancia sanitaria diaria con la lectura de
cloro residual y PH en las plantas de tratamiento,
11) Elaborar el cronograma de toma de muestra de agua, para los análisis fisicoquímico (semanal)
bacteriológico (quincenal) mediante el muestreo probabilística en la planta de tratamiento.
12) Programar mensualmente la dosificación de insumos químicos, reactivos, equipos, accesorios,
stock de reserva y seguridad para efectuar los análisis respectivos.
13) Evaluar la calidad de insumos químicos para la potabilización del agua a fin de que sea de óptima
calidad.
14) Efectuar eventos de sensibilización a los conductores de los diferentes comercios y público en
general en materia de salud, con la finalidad de resguardar la salud pública.
15) Realizar análisis bromatológicos a terceros (ajenos a la Municipalidad) otorgándoles los
resultados de los análisis respectivos previo pago.
16) Llevar un control sobre el registro de la toma de muestras por día con sus respectivos resultados.
17) Realizar inspecciones higiénicas sanitarias a las plantas de fabricación de alimentos con fichas
específicas para cada caso.
18) Participar activamente como miembro de Comités Multisectoriales (de control sanitario de carnes,
de fármacos, de mercados saludables, de control sanitario de alimentos, etc.)
19) Desarrollar proyectos de equipamiento y modernización del laboratorio por lo menos una vez al
año.
20) Llevar el control de imposición de notificaciones y papeletas de infracciones administrativas de
control higiénico sanitario.
21) Elaborar informes técnicos concernientes a la imposición de infracciones administrativas.
22) Efectuar la consolidación de ingresos de acuerdo al reporte contable.
23) Llevar un libro de control de los resultados de las muestras tomadas, y la de resultado positivo
elevar un informe para la imposición de la sanción respectiva.
24) Realizar trimestralmente informes y/o estadísticas sobre las labores efectuadas en el laboratorio
bromatológico.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1)
2)

Título profesional universitario de arquitecto, ingeniería ambiental, salud o afines.
Capacitación acreditada en Gestión Ambiental y programas de educación ambiental y sanitaria.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y
MEDIO AMBIENTE
Denominación del
Cargo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ESPECIALISTA EN RESIDUOS
Nº del CAP
112
SÓLIDOS
Funciones Específicas
Controlar eficiente y permanentemente el monitoreo y vigilancia sanitaria diaria con la
lectura de cloro residual y PH en las plantas de tratamiento,
Elaborar el cronograma de toma de muestra de agua, para los análisis fisicoquímico
(semanal) bacteriológico (quincenal) mediante el muestreo probabilística en la planta de
tratamiento.
Programar mensualmente la dosificación de insumos químicos, reactivos, equipos,
accesorios, stock de reserva y seguridad para efectuar los análisis respectivos.
Evaluar la calidad de insumos químicos para la potabilización del agua a fin de que sea
de óptima calidad.
Efectuar eventos de sensibilización a los conductores de los diferentes comercios y
público en general en materia de salud, con la finalidad de resguardar la salud pública.
Realizar análisis bromatológicos a terceros (ajenos a la Municipalidad) otorgándoles los
resultados de los análisis respectivos previo pago.
Llevar un control sobre el registro de la toma de muestras por día con sus respectivos
resultados.
Realizar inspecciones higiénicas sanitarias a las plantas de fabricación de alimentos con
fichas específicas para cada caso.
Participar activamente como miembro de Comités Multisectoriales (de control sanitario de
carnes, de fármacos, de mercados saludables, de control sanitario de alimentos, etc.)
Desarrollar proyectos de equipamiento y modernización del laboratorio por lo menos una
vez al año.
Llevar el control de imposición de notificaciones y papeletas de infracciones
administrativas de control higiénico sanitario.
Elaborar informes técnicos concernientes a la imposición de infracciones administrativas.
Efectuar la consolidación de ingresos de acuerdo al reporte contable.
Llevar un libro de control de los resultados de las muestras tomadas, y la de resultado
positivo elevar un informe para la imposición de la sanción respectiva.
Realizar trimestralmente informes y/o estadísticas sobre las labores efectuadas en el
laboratorio bromatológico.
Otras funciones que el Subgerente de la Subgerencia de Comercialización, Salud Pública
y Medio Ambiente estime por conveniente.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título / Estudios en Ingeniera Sanitaria, Química, Ambiental o afín al Cargo
2) Experiencia laboral afín al área, experiencia mínima 02 años.
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Denominación del
Cargo:

AUXILIAR EN RESIDUOS SÓLIDOS

Nº del CAP

113118

Funciones Específicas
1) Exigir la operatividad de los equipos y maquinarias, previo al trabajo de confinamiento
final y/o tratamiento biológico de los residuos sólidos.
2) Empleen adecuadamente los implementos de protección y cumplan con las
recomendaciones de las normas de salud ocupacional.
3) Verificar el normal funcionamiento de los sistemas de disposición final en el relleno
sanitario en la planta de tratamiento como son: pozas de monitoreo, pozas de control de
lixiviados, chimenea de gases y drenes de lixiviados.
4) Determinar el volumen necesario para la disposición final de los residuos sólidos, así
como de emitir mensualmente el reporte correspondiente.
5) Otras funciones que el Subgerente de la Subgerencia de Comercialización, Salud Pública
y Medio Ambiente y/o su jefe inmediato estime por conveniente.
6) Realizar la separación de los residuos reciclados orgánicos como inorgánicos.
7) Realizar el zarandeo del Compus.
8) Realizar el mantenimiento de las hortalizas.
9) Realizar la Limpieza general de la Planta de Residuos Sólidos.
10) Otras funciones que el Subgerente de la Subgerencia de Comercialización, Salud Pública
y Medio Ambiente y/o su jefe inmediato estime por conveniente.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios primarios.
2) Experiencia laboral afín al cargo.
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Denominación del
Cargo:

TÉCNICO EN LIMPIEZA PÚBLICA

Nº del CAP

119

Funciones Específicas
1) Organizar, coordinar y supervisar la regulación y control en el proceso de recojo y disposición final de
desechos sólidos, líquidos y vertimentos industriales en el ámbito del Distrito Capital;
2) Organizar, coordinar y supervisar la regulación y control de la emisión de humos, gases, ruidos, y demás
elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente;
3) Organizar, coordinar y supervisar la provisión de servicios de saneamiento rural en los distritos y/o Centros
Poblados que lo requieran;
4) Organizar, coordinar y supervisar programas de saneamiento ambiental y campañas de control de
epidemias y sanidad animal en coordinación con las municipalidades distritales y los organismos regionales
y nacionales;
5) Organizar, coordinar y supervisar el servicio de limpieza pública, determinando las áreas de acumulación de
desechos y el aprovechamiento industrial de los mismos;
6) Organizar, coordinar y supervisar la regulación y aplicación en materia de aseo, higiene, salubridad en los
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas y otros lugares públicos;
7) Organizar, coordinar y supervisar la instalación y funcionamiento de servicios higiénicos y baños de uso
público;
8) Otras que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos Locales.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios secundarios
2) Experiencia en manejo de personal auxiliar

Denominación del
Cargo:

AUXILIAR EN LIMPIEZA PÚBLICA

Nº del CAP

120131

Funciones Específicas
1) Organizar y controlar el servicio de limpieza pública en el Distrito Capital.
2) Controlar diligentemente las labores del personal bajo su cargo.
3) Supervisar el cumplimiento de la limpieza y recolección domiciliaria de los desechos sólidos e informar para
la sanción correspondiente en caso de incumplimiento.
4) Llevar el control del proceso de supervisión mediante formatos (limpieza y recolección)
5) Realizar acciones de control del transporte de los vehículos compactadores de acuerdo a los planes de ruta
y frecuencia.
6) Controlar y supervisar el arrojo de aguas servidas a la vía pública, notificando al infractor.
7) Supervisar constantemente el arrojo de desmontes y otros en el Distrito Capital.
8) Otras funciones que le asigne el Subgerente de Limpieza Pública.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Instrucción primaria
2) Experiencia en labores de limpieza pública.
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Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO
Nº del CAP
132
BÁSICO
Funciones Específicas
1) Controlar eficiente y permanentemente el monitoreo y vigilancia sanitaria diaria con la
lectura de cloro residual y PH en las plantas de tratamiento,
2) Elaborar el cronograma de toma de muestra de agua, para los análisis fisicoquímico
(semanal) bacteriológico (quincenal) mediante el muestreo probabilística en la planta de
tratamiento.
3) Programar mensualmente la dosificación de insumos químicos, reactivos, equipos,
accesorios, stock de reserva y seguridad para efectuar los análisis respectivos.
4) Evaluar la calidad de insumos químicos para la potabilización del agua a fin de que sea de
óptima calidad.
5) Efectuar eventos de sensibilización a los conductores de los diferentes comercios y público
en general en materia de salud, con la finalidad de resguardar la salud pública.
6) Realizar análisis bromatológicos a terceros (ajenos a la Municipalidad) otorgándoles los
resultados de los análisis respectivos previo pago.
7) Llevar un control sobre el registro de la toma de muestras por día con sus respectivos
resultados.
8) Realizar inspecciones higiénicas sanitarias a las plantas de fabricación de alimentos con
fichas específicas para cada caso.
9) Participar activamente como miembro de Comités Multisectoriales (de control sanitario de
carnes, de fármacos, de mercados saludables, de control sanitario de alimentos, etc.)
10) Desarrollar proyectos de equipamiento y modernización del laboratorio por lo menos una
vez al año.
11) Llevar el control de imposición de notificaciones y papeletas de infracciones
administrativas de control higiénico sanitario.
12) Elaborar informes técnicos concernientes a la imposición de infracciones administrativas.
13) Efectuar la consolidación de ingresos de acuerdo al reporte contable.
14) Llevar un libro de control de los resultados de las muestras tomadas, y la de resultado
positivo elevar un informe para la imposición de la sanción respectiva.
15) Realizar trimestralmente informes y/o estadísticas sobre las labores efectuadas en el
laboratorio bromatológico.
16) Otras funciones que el Subgerente de la Subgerencia de Comercialización, Salud Pública
y Medio Ambiente estime por conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título / Estudios en Ingeniería Sanitaria, Ambiental o afín al Cargo
2) Experiencia laboral afín al área, experiencia mínima 02 años.
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Denominación del
Cargo:

TOMERO

Nº del CAP

133

Funciones Específicas
1) Controlar eficiente y permanentemente el monitoreo y vigilancia sanitaria diaria con la
lectura de cloro residual y PH en las plantas de tratamiento,
2) Programar mensualmente la dosificación de insumos químicos, reactivos, equipos,
accesorios, stock de reserva y seguridad para efectuar los análisis respectivos.
3) Evaluar la calidad de insumos químicos para la potabilización del agua a fin de que sea de
óptima calidad.
4) Formular los requerimientos de los insumos químicos para el tratamiento del agua y
materiales, reactivos y equipos para el control de calidad del agua.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE SALUD
No ejerce autoridad
PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios secundarios completos.
2) Experiencia laboral afín al Cargo.

Denominación del
Cargo:

DOSIFICADOR

Nº del CAP

134138

Funciones Específicas
1)

Controlar eficiente y permanentemente el monitoreo y vigilancia sanitaria diaria con la lectura de cloro
residual y PH en las plantas de tratamiento,
2) Programar mensualmente la dosificación de insumos químicos, reactivos, equipos, accesorios, stock de
reserva y seguridad para efectuar los análisis respectivos.
3) Evaluar la calidad de insumos químicos para la potabilización del agua a fin de que sea de óptima
calidad.
4) Formular los requerimientos de los insumos químicos para el tratamiento del agua, materiales reactivos y
equipos y equipos para el control de calidad de agua.
5) Formular los requerimientos de los insumos químicos para el tratamiento del agua y materiales, reactivos
y equipos para el control de calidad del agua.
6) Elaborar informes mensuales (Técnicos y estadísticos) de la calidad de agua en las plantas de
tratamiento.
7) Organizar, programar, controlar y evaluar los procedimientos y métodos para determinar los parámetros
químicos, físicos y bacteriológicos a fin de obtener una óptima calidad de agua.
8) Calibrar y mantener en buen estado de funcionamiento los equipos y materiales del laboratorio.
9) Identificar las redes y conexiones domiciliarias en riesgo de posibles contaminaciones a fin de evaluar y
dar solución al problema.
10) Formular el manual de normas y procedimientos para la administración y seguridad de insumos químicos,
reactivos, equipos, accesorios y servicios de laboratorio.
11) Otras funciones que el Subgerente de la Subgerencia de Salud Pública y Medio Ambiente estime por
conveniente.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Titulo Técnico y/o Estudios Secundarios completos.
2) Experiencia laboral afín a lo requerido.
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Denominación del
Cargo:

GASFITERO

Nº del CAP

139140

Funciones Específicas
1.
2.
3.
4.

Calibrar y mantener en buen estado de funcionamiento los equipos y materiales del laboratorio.
Identificar las redes y conexiones domiciliarias en riesgo de posibles contaminaciones a fin de evaluar y
dar solución al problema.
Formular el manual de normas y procedimientos para la administración y seguridad de insumos químicos,
reactivos, equipos, accesorios y servicios de laboratorio.
Otras funciones que el Subgerente de la Subgerencia de Salud Pública y Medio Ambiente estime por
conveniente.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Titulo Técnico y/o estudios Secundarios completos.
2) Experiencia laboral afín a lo requerido.

Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN CAMAL

Nº del CAP

141

Funciones Específicas
1) Controlar que todo animal que ingrese al camal, debe ser sacrificado, no admitiéndose con otro motivo.
2) Controlar que el Horario de ingreso de animales será de las 2:00 pm. a 7:00 pm. todos los días, para su
sacrificio obligatorio al día siguiente.
3) Revisar el ingreso al camal del animal, donde el animal deberá contar con documento de Propiedad
original que acredite su propiedad, procedencia y certificado de transito interno expedido por SENASA en
lo que corresponda.
4) No permitir el ingreso de cerdos criados en basurales, así como los machos castrados cuya herida no
haya cicatrizado completamente.
5) Evaluar a los animales que lleguen muertos al camal o que mueran en el camino.
6) No permitir el cambio de animales por otros, todos ellos tendrán su propia documentación.
7) Realizar inspecciones a los animales a su llegada al camal municipal durante el reposo, en pie y en
movimiento, para su autorización de beneficio, Los animales descansaran y ayunaran un mínimo de 12
horas antes de su sacrificio.
8) Revisar al animal cuando se sospeche de una enfermedad en el animal, será puesto en observación,
guardándose las precauciones pertinentes como la identificación y comportamiento de animal.
9) Declarar en caso de enfermedad en lo que se declare inapto la carne del animal, esta será
inmediatamente decomisada según el caso lo requiera.
10) Girar el recibo de pago por concepto de Beneficio
11) Mantener conjuntamente con el matarife el buen estado y en condiciones higiénicas la sala de beneficio.
12) Otras funciones que el Subgerente de la Subgerencia de Comercialización, Salud Pública y Medio
Ambiente y/o su jefe inmediato estime por conveniente.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1)
2)

Título Profesional en Veterinaria, Técnico en zootecnia y/o afín al área.
Amplia Experiencia afín para el desarrollo de su función 02 años.
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Denominación del
Cargo:

MATARIFE

Nº del CAP

142

Funciones Específicas
1) Realizar el mantenimiento y conservación del local, abastecimiento de leña, garantizar las
condiciones de salubridad de las carcasa y vísceras durante el proceso de faenado y
promover sugerencias y recomendaciones para mejorar la optimización del servicio del camal
municipal.
2) Apoyo en controlar que todo animal que ingrese al camal, debe ser sacrificado, no
admitiéndose con otro motivo.
3) Solicitar el recibo de pago para dar orden de beneficio.
4) Guardar la higiene en el desarrollo de sus labores.
5) Realizar el beneficio de los animales en coordinación con la responsable.
6) Hacer uso obligatorio de la indumentaria para realizar su labor.
7) Otras funciones que el Subgerente de la Subgerencia de Comercialización, Salud Pública y
Medio Ambiente y/o su jefe inmediato estime por conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Secundaria completa y/o estudios realizados.
2) Amplia Experiencia afín para el desarrollo de su función.
Denominación del
Cargo:

GUARDIÁN DE CAMAL

Nº del CAP

143

Funciones Específicas
Realizar el mantenimiento y conservación del local, abastecimiento de leña, garantizar las
condiciones de salubridad de las carcasas y vísceras durante el proceso de faenado y promover
sugerencias y recomendaciones para mejorar la optimización del servicio del camal municipal.
2) Controlar y mantener los lugares de custodia de los animales a ser beneficiados.
3) Efectuar la conservación y mantenimiento de los ambientes del camal municipal.
4) Realizar vigilancia del local del camal municipal así como de los equipos y otros utilizados en el
desarrollo de las funciones del camal municipal.
5) Apoyo en el lavado de viseras.
6) Realizar la recepción de animales conjuntamente con el responsable del camal municipal.
7) Apoyo en controlar que todo animal que ingrese al camal, debe ser sacrificado, no admitiéndose
con otro motivo.
8) Guardar la higiene en el desarrollo de sus labores.
9) Hacer uso obligatorio de la indumentaria para realizar su labor.
10) Otras funciones que el Subgerente Salud Pública y Medio Ambiente y/o su jefe inmediato estime
por conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios Secundarios.
2) Amplia Experiencia afín para el desarrollo de su función.
1)
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Denominación del
Cargo:

CHOFER II

Nº del CAP

144

Funciones Específicas
1)

Conducir la compactadora de recolección de residuos sólidos de acuerdo a la frecuencia, sector y
plan de ruta, para el acopio domiciliario, recepción de residuos sólidos a las encargadas de limpieza
pública y el traslado de los mismos a la planta de tratamiento de residuos sólidos.
2) Cumplir con el recojo de los residuos sólidos por montones de los puntos críticos establecidos en
coordinación con los barrenderos.
3) Revisar y efectuar el mantenimiento del vehículo asignado, para el normal cumplimiento de su
función.
4) Llevar control del consumo de combustible, lubricantes u otros asignados, para el funcionamiento del
vehículo (Bitácora).
5) Efectuar las gestiones y trámites pertinentes, en caso de choque, siniestro o robo del vehículo, ante
sus jefes inmediatos y la Policía Nacional del Perú.
6) Velar por la seguridad, mantenimiento y conservación del vehículo a su cargo por ser el directo
responsable.
7) Elaborar el informe necesario en caso de avería, desperfecto manual o choque del vehículo.
8) Firmar la boleta de ingreso y salida del vehículo.
9) Coordinar con el Supervisor para la asignación de los ayudantes de carro, de acuerdo a la capacidad
de almacenamiento del vehículo recolector de residuos sólidos.
10) Firmar obligatoriamente los cuadernos de control u otros referidos al servicio de recolección de
residuos sólidos en las zonas designadas
11) Otras funciones que el Subgerente de la Subgerencia de Comercialización, Salud Pública y Medio
Ambiente estime por conveniente.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUB GERENTE DE SALUD
PÚBLICA Y MEDIO
No ejerce autoridad
AMBIENTE
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios Secundarios completos.
2) Licencia de conducir AIII
3) Experiencia laboral afín a lo requerido, mínima 01 año.
Denominación del Cargo:

POLICIA MUNICIPAL
Nº del CAP 145146
Funciones Específicas
1) Lograr el cumplimiento efectivo y oportuno de pagos de puestos kioscos y vivanderas.
2) Lograr y agotar el cumplimiento efectivo y oportuno de pagos de bienes inmuebles.
3) Resolver expedientes de reclamos por concepto de alquileres.
4) Custodia y archivo de los documentos referentes al área.
5) Otras funciones que el gerente estime por conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL Y No ejerce autoridad
SERVICIOS PUBLICOS O
Líneas de Coordinación:
Con la Gerencia de Desarrollo Económico y Social
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios secundarios completos.
2) Experiencia en el cargo
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SUBCAPÍTULO IV
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:
La Subgerencia de Servicios Públicos, es la División Orgánica Responsable, encargado de
la labor ejecutiva de la gestión pública y municipal en la atención a la población Tayacajina,
siendo responsable de planificar, coordinar, dirigir, organizar, supervisar, controlar y
evaluar los programas y actividades de defensa y promoción de derechos, asistencia,
bienestar social, lucha contra la violencia familiar, protección de los grupos sociales de
mayor riesgo: madres, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, personas con
discapacidad; Defensoría Municipal de la Madre, Niño y Adolescente (DEMUNA). Esta a
cargo de un (a) Subgerente (a) que depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios Públicos. Dependiendo de las Unidades.
CARGOS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN CAP
ORGANO /
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

SUBGERENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

147
148
149
150
151
152153
154
155160
161
162167
168170

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
CLASIFICACION

Sub Gerente de Servicios
Públicos
Especialista en Registro
Civil.
Especialista en DEMUNA
Especialista en OMAPED
Especialista en
Transportes
Inspector de Trasportes
Especialista en Seguridad
Ciudadana
Serenos
Técnico en Parques y
Jardines
Auxiliar en Parques y
Jardines
Auxiliar de Antena
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Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público Especialista
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público Especialista
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público Ejecutivo
Servidor Público de Apoyo
Servidor Público de Apoyo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

ESTRUCTURA ORGANICA:

GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL Y
SERVICIOS PÚBLICOS

SUBGERENTE DE SERVICIOS
PÚBLICOS

Especialista en
Transportes
Inspector de
Transportes

Especialista en
DEMUNA

Especialista en
OMAPED
Especialista en
Seguridad Ciudadana
Serenos
Auxiliar de antena
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Especialista en
Registro Civil
Técnico en
Parques y Jardines
Auxiliar Parque y
Jardines

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del
Cargo:

SUBGERENTE DE SERVICIOS
Nº del CAP
147
PÚBLICOS
Funciones Específicas
1) Organizar, coordinar y supervisar el servicio eficiente del sistema de Registros Civiles en
estrecha coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
2) Organizar, coordinar y supervisar la formulación y aplicación de normas y regulaciones
para el transporte terrestre en la Provincia, el servicio público de transporte terrestre
urbano e interurbano de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la
materia.
3) Organizar, coordinar y supervisar la formulación de normas, regulaciones y
mantenimiento de los sistemas de señalización y semaforización; así como la regulación
del tránsito urbano de peatones y vehículos.
4) Organizar, coordinar y supervisar la formulación y aplicación de normas y regulaciones
para el otorgamiento de licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros,
así como para el transporte de carga identificando las vías y rutas establecidas para tal
objeto.
5) Organizar, coordinar y supervisar la formulación y aplicación de normas y regulaciones
para la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados.
6) Organizar, coordinar y supervisar la formulación y aplicación de normas y regulaciones
para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio
público de transporte provincial de personas.
7) Organizar, coordinar y supervisar la formulación y aplicación de normas y regulaciones
para la supervisión del servicio público de transporte urbano, mediante la supervisión y
detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de las mismas por
incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de
la Policía Nacional asignada al control del tránsito.
8) Ejecutar otras funciones que le sean encargados en temas de su competencia.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL Y Personal de la Subgerencia
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Profesional o estudios en carrera afín a la Unidad.
2) Experiencia laboral afín a la Unidad, mínima 02 años.
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Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN REGISTRO CIVIL

Nº del CAP

148

Funciones Específicas
Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con los
registros del Estado Civil, Censos y Servicios de Cementerio.
2) Realizar matrimonios.
3) Registrar hechos vitales como nacimientos y defunciones.
4) Otorgar certificados de viudez y soltería.
5) Promover y ejecutar matrimonios masivos, como medios de regularización del estado civil.
6) Mantener actualizados los libros correspondientes a fin de formular las estadísticas de los
registros de nacimiento, matrimonios y defunciones.
7) Otras funciones afines que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Profesional y/o técnico en carrera afín a la Unidad.
2) Experiencia laboral afín a la Unidad, mínima 02 años.
1)

Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN DEMUNA

Nº del CAP

149

Funciones Específicas
Velar, defender y proteger los derechos del niño y adolescentes en el ámbito de la
provincia.
2) Coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones específicas con otras instituciones
públicas o privadas, para la promoción y protección y desarrollo integral del niño(a) y
adolescentes.
3) Promover, realizar y difundir actividades preventivas en defensa de los derechos del
niño(a) y adolescentes.
4) Intervenir y atender los casos de maltrato o violencia que pongan en peligro la integridad
del niño (a), analizando y planteados alternativas de solución con las partes involucradas.
5) Realizar el seguimiento de los casos que le requieran de oficio, a pedido de parte o
estipulados dentro de las actas correspondientes.
6) Custodiar y conservar los libros de la Demuna y los documentos a su cargo que
constituyen los documentos sustentatorios de los casos atendidos.
7) Mantener la reserva de los asuntos o documentos que por razón de su intervención tenga
que conocer o reciba confidencialmente de las partes o de terceros dentro de cada caso.
8) Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados entre las partes en conflicto y en caso
de ser necesarios solicitar el apoyo de la policía nacional para preservar los derechos e
integridad de la familia.
9) Ejecutar otras funciones que le sean encargados en temas de su competencia.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Profesional en Derecho y/o afín al área.
2) Experiencia laboral afín a la Unidad, mínima 02 años.
1)
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Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN OMAPED

Nº del CAP

150

Funciones Específicas
Velar, defender y prestar atención a las personas con discapacidad en el ámbito de la
provincia.
2) Coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones específicas con otras instituciones
públicas o privadas, para la promoción y protección de personas con discapacidad.
3) Organizar el registro provincial de personas con discapacidad.
4) Formular planes específicos para personas con discapacidad que le permita integrarse en
todos los niveles de la vida social.
5) Promover, realizar y difundir actividades preventivas en defensa de los derechos de las
personas con discapacidad.
6) Ejecutar otras funciones que le sean encargados en temas de su competencia.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Titulo Técnico y/o secundaria completa.
2) Experiencia laboral afín a la Unidad, mínima 02 años.
1)
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Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN TRANSPORTES

Nº del CAP

151

Funciones Específicas
Organizar, coordinar y supervisar la formulación y aplicación de normas y regulaciones
para el transportes terrestre en al provincia, el servicio público de transporte terrestre
urbano e interurbano de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la
materia.
2) Organizar, coordinar y supervisar la formulación de normas, regulaciones y
mantenimiento de los sistemas de señalización y semaforización, así como la regulación
de transito urbano de peatones y vehículos.
3) Organizar, coordinación y supervisar la formulación y aplicación de normas y
regulaciones para el otorgamiento de licencias o concesiones de rutas para el transporte
de pasajeros, así como para el transporte de carga identificando las vías y rutas
establecidas para tal objeto.
4) Organizar, coordinar y supervisar la formulación y aplicación de normas y regulaciones
para la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados.
5) Organizar, supervisar la formulación y aplicación de normas y concesiones para la
prestación del servicio público de transporte provincial de personas.
6) Organizar, coordinar y supervisar la formulación, aplicación de normas y regulaciones
para la supervisión del servicio publico de transporte urbano mediante la vigilancia y
detección de infracciones, imposiciones de sanciones y ejecución de las mismas por
incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de
la Policía Nacional asignada al control del transito.
7) Organizar, coordinar y supervisar la instalación, mantenimiento y renovación de los
sistemas de señalización de transito en la provincia, de conformidad con el Reglamento
Nacional respectivo.
8) Dirigir y controlar la Inspectoría Municipal de Transporte Público.
9) Efectuar el registro y seguimiento de las Papeletas de Infracción impuesta por la Policía
Nacional
10) Otras funciones afines que le asigne su inmediato superior.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Título Profesional y/o Técnico que tenga afinidad con la Unidad.
2) Experiencia laboral afín a la Unidad mínima 02 años.
1)
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Denominación del
Cargo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

INSPECTOR DE TRANSPORTES

Nº del CAP

152153

Funciones Específicas
Realizar operativos inopinados de fiscalización por disposición del Jefe de la Unidad de
Transportes, acciones orientadas al cumplimiento de los Reglamentos, Ordenanzas,
Decretos, Acuerdos y Resoluciones Municipales.
Ejecutar su trabajo en concordancia con el Reglamento de la Unidad Transportes de la
Municipalidad Provincial de Tayacaja.
Brindar servicios de ordenamiento de tránsito en la ciudad en función a las Normas
pertinentes.
Imponer resoluciones de sanción en formatos preimpresos a los transportistas o
conductores que infrinjan las Normas Municipales.
Coordinar y efectuar operativos de fiscalización con la Policía Nacional y otras
instituciones para el mejor cumplimiento de sus labores.
Elaborar informes indicando las resoluciones de sanción en formatos preimpresos
impuestas de infracción, conductores y/o chóferes infractores.
Nominar a su jefe inmediato superior y organizarse jerárquicamente.
Capacitarse respecto al Reglamento de la Unidad de Transportes de la Municipalidad
Provincial de Tayacaja.
Como medida de prevención antes de imponer las resoluciones de sanción en formato
preimpresos, orientar a los chóferes informales del servicio de taxi y del servicio de
transporte publico para la obtención de sus respectivos certificados para la autorización
de sus vehículos.
Las resoluciones de sanción en formatos preimpresos, deberán ser rellenadas en forma
clara sin borrones ni enmendaduras, consignando los datos con letra clara y legible, así
como su firma
Ejecutar otras funciones que le sean encargados en temas de su competencia.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de:

Tiene mando directo sobre:

SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios Técnicos y/o secundarios completos..
2) Experiencia laboral afín a la Unidad, mínima 01 años.
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Denominación del
Cargo:

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Nº del CAP
154
CIUDADANA
Funciones Específicas
1) Formular y proponer programas y proyectos de Seguridad Ciudadana con participación
vecinal.
2) Promover la formación de organizaciones vecinales, distritales y comunales en el ámbito
urbano y rural con fines de seguridad ciudadana.
3) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Oficina de Defensa Civil a su
cargo.
4) Formular, proponer, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de planes de Defensa Civil
en la Municipalidad Provincial de Tayacaja
5) Cumplir y hacer cumplir en el área de su competencia, las normas técnicas y acciones
emitidas por el Comité Provincial de Defensa Civil.
6) Conducir los operativos de emergencia, prevención y rehabilitación relacionados con
Defensa Civil.
7) Efectuar las inspecciones de campo y evaluación de daños que permita obtener una
apreciación real de la magnitud de los desastres.
8) Dirigir, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las acciones requeridas para lograr la
participación del vecindario en los planes de Defensa Civil.
9) Coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil y los organismos competentes, las
acciones de Defensa Civil de responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Tayacaja.
10) Impartir instrucciones, medidas de seguridad y disposiciones requeridas para orientar el
comportamiento de la población en caso de desastres, incendios y situaciones de
emergencia.
11) Organizar y ejecutar los programas de capacitación y entrenamiento en aspectos de
Defensa Civil.
12) Administrar eficientemente al personal y los recursos económicos asignados.
13) Mantener informado a la Subgerencia sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de las
actividades de Defensa Civil.
14) Programar y ejecutar operativos de prevención en establecimientos comerciales y centros
de mayor concentración de personas.
15) Otras funciones que le asigne el Subgerente
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Técnico o estudios secundarios completos, y/o licenciados de la FF. AA.
2) Experiencia en la conducción de programas de Seguridad Ciudadana.
3) Capacitación especializada en Seguridad Ciudadana
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Denominación del
Cargo:

SERENOS

Nº del CAP

155160

Funciones Específicas
Pasar lista y revista de presentación, que incluye aseo personal, siempre al inicio de
cada turno de servicio.
2) Presentar los partes, informes y otras novedades al término de cada turno de servicio.
3) Controlar las medidas de seguridad de los locales comerciales, industriales y de servicios.
4) Ejercer el servicio de orientación e información a los turistas y vecinos en general.
5) Ejecutar patrullajes, inspecciones y vigilancia permanente
6) Ejecutar servicio de apoyo a las acciones de Defensa Civil.
7) Ejecutar servicios especiales en ceremonias, actuaciones, desfiles, conferencias,
exposiciones
8) Otras funciones que determine el Sub gerente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Haber prestado servicio militar obligatorio y/o estudios secundarios
2) No contar con antecedentes penales.
1)

Denominación del
Cargo:

TÉCNICO EN PARQUES Y JARDINES

Nº del CAP

161

Funciones Específicas
1) Controlar permanentemente el buen uso, mantenimiento y conservación de las áreas del
Parque Ecológico.
2) Realizar periódicamente el sembrado de césped, plantas u otros, en el Parque Ecológico.
3) Efectuar la renovación de la tierra, eliminación de restos de plantas y limpieza general.
4) Sembrar y conservar plantas ornamentales.
5) Desyerbar y regar las zonas con plantas.
6) Efectuar los pedidos de herramientas y equipos mecánicos necesarios para realizar la
poda de plantas.
7) Mantener la limpieza del Parque Ecológico.
8) Controlar y custodiar el material e implementos asignados para el cumplimiento de sus
funciones.
9) Ejecutar las actividades de siembra, abono, regadío, podado y otras actividades de
jardinería en las áreas verdes asignadas.
10) Cumplir el rol de trabajo que le sea asignado.
11) Elaborar informes en materias de su competencia.
12) Otras funciones que el Subgerente de la Subgerencia de Salud Pública y Medio Ambiente
estime por conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios Secundarios completos.
2) Experiencia laboral en un área afín a lo requerido.

119

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

MOF

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del
Cargo:

AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES

Nº del CAP

162167

Funciones Específicas
Controlar permanentemente el buen uso, mantenimiento y conservación de las áreas del
Parque Ecológico.
2) Realizar periódicamente el sembrado de césped, plantas u otros, en el Parque Ecológico.
3) Efectuar la renovación de la tierra, eliminación de restos de plantas y limpieza general.
4) Sembrar y conservar plantas ornamentales.
5) Desyerbar y regar las zonas con plantas.
6) Efectuar los pedidos de herramientas y equipos mecánicos necesarios para realizar la
poda de plantas.
7) Mantener la limpieza del Parque Ecológico.
8) Controlar y custodiar el material e implementos asignados para el cumplimiento de sus
funciones.
9) Ejecutar las actividades de siembra, abono, regadío, podado y otras actividades de
jardinería en las áreas verdes asignadas.
10) Cumplir el rol de trabajo que le sea asignado.
11) Elaborar informes en materias de su competencia.
12) Otras funciones que el Subgerente de la Subgerencia de Comercialización, Salud Pública
y Medio Ambiente estime por conveniente.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Estudios Secundarios..
2) Experiencia laboral en un área afín a lo requerido.
1)

Denominación del
Cargo:

AUXILIAR DE ANTENA

Nº del CAP

168170

Funciones Específicas
1) Efectuar rondas de vigilancia en el Complejo Televisivo.
2) Velar por el patrimonio del municipio en el Complejo televisivo.
3) Controlar y revisar a las visitas y/o personas ajenas, así como los materiales y equipos que
ingresan al complejo.
4) Encargarse de la Limpieza del complejo Televisivo.
5) Otras que su inmediato superior le designe.
Líneas de Autoridad y
Depende de:
Tiene mando directo sobre:
Responsabilidad
SUB GERENTE DE
No ejerce autoridad
SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Coordinación:
Con el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Perfil / Requisitos Mínimos:
1) Instrucción Secundaria.
2) Alguna experiencia en labores de vigilancia.
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