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PRESENTACI0N

EI Manual de Organizaci6n y Funciones ~MOF- es un documento normativo de gesti6n institucional en el cual se

establecen funciones basicas y especificas, actividades, tareas especificas de las diferentes unidades organicas
Sigt!a Municipalidad Provincial de Yauyos y que dan responsabilidad de funciones a un cargo administrativo que
S

e¥,.la consignado dentro de la Estructura Organica.

E!.#Ssente Manual de Organizacidn y Funcjones -MOF, se elabofo con el objetivo de obtener una Gesti6n

Mrfuieipal por Resuttados, garaTitizando y asequraTido uTia adeouada prestaci6n de servicios municipales de
calidad a la colectividad, sin trabas burocraticas y reorientando la labor de autoridades, funcionarios y servidores
nicipales hacia el cumplimiento de la vision, misi6n y objetivos estrategicos del Plan de Desarrollo

!rtado de Yauyos de largo plazo.

sente Manual de Organizaci6n de Funciones-MOF es el resultado del proceso de cambio implementado
la actual Gesti6n, cuyo objetivo fue instaurar un Gobiemo Municipal democfatico, modemo, soberano,
eficiente y de calidad para la Provincia de Yauyos; a trav6s de los procesos de actualizaci6n en funci6n a las

efeetuadas sabre fa base de la organizact6n administrativa y estructuracich org±njca, en
cordancia con la Constituci6n Politica del Peru -Articulos 191° y 192° modificado por la Ley N° 27680; Ley
nica de Municipalidades N° 27972 -Articulo 11 del Titulo Preliminar y Articulos 9° Numeral 3, 28°, 38°, 39° y

; y la Ley Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado N° 27658.

y Racndrfu

En

concordancia a

la Directiva N°

02-2014-SERVIR-GDSRH,

"Normas

para

la Gesti6n del Sistema

Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos en las Entidades Ptlblicas"; del numeral 8.5.; establece que
las entidades que atln no hayan iniciado el proceso de Transito al fegimen del servicio cMl contintian aplicando
el Manual de Organizaci6n y Funciones -MOF.

Asi mismo que la D6cima Tercera Disposici6n Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30057,
Ley de Servicio civil - SERVIR, sobre `Vigencia del Clasificador de Cargos" establece que "EI Clasificador de
cargos lNAP, sigue vigente ha§ta que §e implemente el manual de puesto tipo". el cual inicia a partir de la

expedict6n de la Resolucwh SERVIR de intofo al rfensito al nuevo fegimen;
EI Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF) constituyen la base fundamental para actualizar el presente
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documento de gesti6n institucional denominado Manual de Organizaci6n y Funciones "MOF" de la Municipalidad

Provincial de Yauyos.

Se invoca a todos los servidores en general en asumir el compromiso de cumplir a cabalidad la funci6n ptlblica

encomendada, para contribuir a obtener mayores resultados de gesti6n, mejorar la imagen institucional; de esta
manera, propiciar el fortalecimiento de la Municipalidad Provincial de Yauyos,
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TITULO I

GENERALIDADES

CAPITUL0 I

FINALIDAD, IMPORTANCIA, APROBAC16N, OBJETIVOS, CARACTERisTICAS
INALIDAD DEL MANUAL
RE

-

Manual de Organizaci6n y Funciones (MOF) de la Municipalidad Provincial de Yauyos es un

a-

dcoumento tecnieo normatfro de gestich institueional cnya finandad es deschbir la esfroctura,
' objetivos, funciones especificas, situaci6n del cargo, precisar las interrelaciones jefanquicas, lineas
-`-i.#? coordinaci6n internas y extemas y los requisitos minimos para cubrir el cargo; de todas y cada
r..'`.

.

dr-A;a de las dependencjas de la instituci6n, necesarias para el normal funcionamiento organizacional,

ro del marco de la Estructura Organica Municipal,

2. IMPORTANCIA

Manual de Organizaci6n y Funciones -MOF, como lnstrumento Normativo de Gesti6n Municipal,

importante basicamente por las siguientes razones:
Establece las funciones especificas, responsabilidades, lineas de autoridad y requisitos minimos

de los cargos dentro de la Estructura Organica de la Dependencia.
/ Proporciona informaci6n a los funcionarios, empleados de confianza y servidores ptlblicos, asi
como al personal obrero, sobre sus funciones, ubicaci6n dentro de la Estructura Organica de la
Municipalidad y la formaci6n profesional y/o tecnica que deben contar los servidores de la

lnstituci6n; ademas precisa las lineas de autoridad e inteITelaciones formales que corresponda,
v' Sirve como un instrumento de control, qiie elimina la incertidumbre al ocupar los cargos y reduce

la duplicaci6n de esfuerzos en el desempeFio de funciones.

3. APROBACION Y ACTUALIZACION.

EI Manual de Organizaci6n y Funciones es aprobado con Resoluci6n de alcaldia, su actualizaci6n

tambi6n sera aprobada en la misma forma, a propuesta de cada unidad organica y en coordinacidn
con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
El

presente

Manual

de

Organizaci6n

y

Funciones

-

MOF,

sera

evaluado

y

revisado

permanentemente, pudiendo ser actualizado en los siguientes casos:

/ Por modificaci6n de la Ley OTgatica de Municipal.idades y/o expedici6n d.e Normas Legates que

otorguen, modifiquen o suprlman compe[encias Municipa]es.
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/ Cads vez que se apruebe la reesrfucturact6n del Reg+amenlo de Organizacidn y Funcjones ROE de la Municipalidad.

Por modificaci6n de las normas de los sistemas de administraci6n, y ejecuci6n de inversion
ptlblica.

/ A solicitud de la Oficina de Recursos Humanos o la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,

fffi~rfiti;:f
c;*\:I:PrevlaEvaluaclondelosdocumentosdeGesti6nlnstitucional

JETlves
Reglamentar la organizaci6n y funciones de la Municipalidad Provincial de Yauyos en base a
nuevos instrumentos tecnico- administrativos que incidan en una gesti6n agil y eficiente, para

Jiderar
en mejores condiciones el proceso de desarrollo.
'\
/,;`®ptimizar el rendimiento del recurso humano con que cuenta la Municipalidad Provincial de
J'A

\\quJN15ii,;i ;;:.dyauyos, a traves de una adecuada racionalizaci6n, orientado de esta manera a una mayor

ii=TEEEE

productividad.

fflzar ractonalmente los recursos materiales y los administrativos financieros de que dispone la
Municipalidad Provincial de Yauyos.
/

Proporcionar informaci6n sobre las funciones, requisitos, responsabilidades, y exigencias para
desempeFiar el cargo de modo eficiente, y faci!itar la comunicaci6n entre los 6rganos y el
personal promoviendo la uniformidad de criterios administrativos.

/ Servir de fuentes para tomar conocimiento de la organizaci6n formal, y para la elaboraci6n del
manual de procedimientos administrativos.

v' Servir de fuente para la determinaci6n de responsabilidades por el ejercicio de las funciones del
Cargo.

/ Determinar los limites funcionales del servidor pdblico durante el ejercicio del cargo.

/ Determinar las funcienes especjrroas, re§ponsabilidades, y los limites dd eieroicie dei cada cargo.
v' Promover la implantaci6n de los procesos de rediseFio de procesos y procedimientos, y de
simplificaci6n administrativa en el marco de la modemizaci6n de la gesti6n del Estado.

/ Permitir la supervision, el control y evaluaci6n de objetivos y funciones especificas de la
Gerencia, Subgerencias, Oficinas y demas Unidades Organicas que la integran.
/ Mejorar el proceso de Simplificaci6n Administrativa mediante la informaci6n precisa de las

funciones especificas del personal que ocupa cargos, por los cuales fluye determinado
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CAPITULO It
BASE LEGAL, ALCANCE Y RECOMENDACIONES

BASE LEGAL
> Constituci6n Politica del Peril.

> Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6n y normas modificatorias.

> Ley 27658, Ley Marco de Modemizacjdn de la Gesti6n del Estado,
tp Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Ley 27444, Ley del Procediniento Administ.rativo General y modificatorias.
Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Ptlblica y sus modificatorias.
> Ley 27815, Ley del C6digo de Etica de la Funcidn Ptlblica.

> Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Ptlblico,

> Decreto Supremo

N° 043-2006-PCM Lineamiento para la elaboraci6n y aprobaci6n del

Reglamento de Organjzacibn y Funciones.

ecreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Camera Administrativa y de Remuneraciones del
f,`i:'iL

Sector Ptlblico y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 005-90-PCM.
> Decreto Legislativo 1026, Establece un Regimen Especial Facultativo para los Gobiernos
Regionales y Locales que deseen lmplementar Procesos de Modernizaci6n lnstitucional Integral.
> Resoluci6n Jefatural N° 246-91-lNAP/DNR "Manual Normativo de Clasificaci6n de Cargos de la
Administraci6n Ptlblica».

6.

ALCANCE

El cumplimiento y observancia del presente Manual de Organizacidn y Funciones (MOF), es de
cumplimiento estricto en todas las unidades organicas de la Municipalidad Provincial de Yauyos,

alcanza a todos los trabajadores, Funcionarios, Empleados y Obreros de la Municipalidad; es decir

a todos tog Servidores Pdbljcos que ocupan tos diferentes cargos establecidos en el .Cuedro para
Asignacidn de Personal -CAP de la Munjcipalidad Provincial de Yauyos,

Como norma de cafacter intemo, su cumplimiento es obligatorio e imperativo, bajo responsabilidad

directa de los jefes de las unidades organicas.

Tiene relevancia como documento normativo para autoridades, funcionarios, subgerentes, jefes de
unidad, division y area, sirviendo como documento de trabajo que sera puesto a disposici6n de la
colectividad en el marco de la Ley N° 27806 Ley Marco de Acceso a la lnformaci6n P0blica.
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7. RECOMENDACIONES

> La aplicaci6n y seguimiento del presente Manual de Organizaci6n y Funciones (MOF), sera de

exclusiva responsabilidad de los Gerentes, Subgerentes, Jefes y Responsables de cada Unidad
Organica de la Municipalidad; asi como de los propios trabajadores que laboran en los diferentes

Puestos de Trabajo.

§}::ua|C:°::r£Srgroe:P£:a:!e:n:::daod:eu::eadM:r::I:`C=:g:earb:::nc:::e;di:h::;:C'f:ie£°nea:
en coordinaci6n con la Oficina de Recursos Humanos; asi como entregarles las hojas de

Descripci6n de Funciones Especificas del cargo a cada trabajador, a fin de que les permita
conocer y cumplir sus funciones a cabalidad y con eficiencia en beneficio de la Municipalidad.
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TITULO 11

DE LAS FUNCIONES, FACULTADES Y ATRIBUcloNES Y ESTRUCTURA ORGANICA
CAPITUL0111

DE LAS FUNCI0NES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES Y ESTRUCTURA 0RGANICA

Fo4qu#:Cr'::I:de::r:r:;I::I:'udpeob|::,:°n:'b::ce:n°dr:::°d::agIT°o:,':r,::e:°r::,''ycc°on:t:t::i:,ecn°enr'eap::nsa:I:taadc,::
;t= ,I I

s!,ey¢fonal para jncremeutar tos indtoes cutturales, socjales de desandio htlmaro, desarrotlo
6mico local, y desarrollo fisico geogfafico, gozando para ello de autonomia politica, econdmica y
adminjstrativa, Son funciones Generales de la Municipalidad Provincial de Yauyos los siguientes:

¢'1.`gifanificar
lA
''1UNIC`'PAl.

y

promover

el

desarrollo

urbano

rural

de

la

Provincia

y

ejecutar

los

planes

#rrespondientes

`~--==-2:Normarlaorganizaci6ndelespaciofisicoenzonificaci6n,urbanismo,acondicionamientoterritorialy

de la infraestructura urbana y rural.

Admjnistrar y reglamentar los servicios ptlblicos locales destinados a satisfacer necesidades

colectivas de cafacter Provincial,
Formular y aprobar el plan de desarrollo Provincial concertado.

5. Ejecutar y/o supervisar las obras publicas de cafacter Provincial de su ambito de gobierno.
6. Aprobar y facilitar log mecanismos y espacios de participaci6n, concertaci6n, y fiscalizaci6n de la
comunidad en la gesti6n municipalidad.

7. Dictar las normas en los asuntos en materia de su responsabilidad y promover las iniciativas
leg islativas correspond ientes.
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ESTRUCTURA ORGANICA

6RGANO DE G0BIERNO.
•:.
Concejo Municipal,

ORGANO DE ALTA DIRECC16N.
•:.
Alcaldia.
•:.

Gerencia Municipal.

ORGANOS CONSULTIVOS DE C00RDINAcloN Y PARTICIPACION
•:.
Comisiones de Regidores
•:.

Concejo de coordinaci6n Local provincial

•:.

Comit6 Provincial de Defensa civil

•:.

Comite provincial de seguridad ciudadana

'i`Tdr,':.`?```

i!\' ::: g=;:: :: A¥n:t::cY6:,gvf-PCA
Comite Ambiental Municipal

•:.

Concejo de la Juventud
Concejo consultivo Nifio, Nifia y el Adolescente

6RGANO DE CONTROL.
•:.
Organo de control lnstitucional (Ocl)
'05,i ,` 6RGANO DE DEFENSA JUDICIAL.

•:.

06.

Procuraduria pdbnca Municipal (PPM)

6RGANO DE APOYO QUE REPORTAN AALCALDiA
•>
Oficina de secretaria General
v'

07.

/

Unidad De Tfamite Documentario

/

Unidad De Anchivo General

ORGANOS DEASESORAMIENTO.
•:.
Gerencia de Asesoria Juridica.

•:.

Gerencta de p{aneamiento y presapuesto
/

08.

Unidad de lmagen lnstitucional

Oficjna de programaci6n Multianual de lnversiones (OPMI)

ORGANOS DEAPOYO.
•:.
Gerencia deAdministraci6n y Finanzas

+.

Ofroina de Recursos Humanos

/

Oficinadecontabilidad. a

/

Oficina de Abastecimiento y servicios Auxiliares, A

/
/

Oficina de Bienes patrimoniales.
Oficina de Tesoneria.

/

Oficina de Rentas
EtinHEW°=EN!
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09.

ORGANOSDELiNEA
•:.
Gerencia de Desarrollo urbano y Rural.

/

Subgerencia de obras pdblicas.

v'

Subgerencia de catastro y ordenamiento Territorial.

/

Subgerencia de Estudios -uF-UE.

/

Subgerencia de Demarcaci6n Territorial.

/

Subgerencia de Defensa civil.

/

Area T6cnica Municipal (ATM).

}S.

Gerencia de Desarrollo Econ6mico y Transportes

/

Oficina de Desarrollo Agropecuario.

/

Oficina de Transporte e lnspecci6n.

/
/

OricinadeTurismo.
Oficina de MedioAmbiente.

Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Ptlblicos.

Yauyos . 2019

/

Oficina de servicios ptlblicos.

/

Oficina de programas sociales e Inclusion social.

/

Oficina de Registro civil.

/

OficinadeuLE.

/

OficinadeDEMUNA.

/

OficinadeoMAPED-CIAM,

/

Oficina de seguridad ciudadana.

/

Ofrcina de Juventud, Cultura, Deporte y Recreaci6n.
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CAPITULO IV

DESCRIPC16N DE LAS FUNCIONES ESPEciFICAS A NIVEL DE CARGOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

6RGAN0 DE ALTA DIRECC16N_

ALCALDIA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ALCALDiA

RALEZA DE SuS FUNcloNES
pelcaldia es el 6rgano ejecutivo del gobiemo local, el alcalde es el representante legal de la
nicipalidad y su maxima autoridad administrativa.

CUADRO DE DISTRIBUCI0N DE CARGOS SEGUN CAP
t`€``,a ` rDADOxp,rNICA

CARGO ESTRLJ CTU RAL

NODECARGO
DENOMINACI0N

Q¥gapQiov1)299..f. .:`<„ac

CLASIFICAcloN

`
`+T=-

001

ALCALDE

FUNCIONARIO PUBLICO

002

SECRETARIA

SERV]DOR PUBuCO DE APOYO

Municipalidad Provincial de

YAUYOS

MANUAL DE ORGANZAIC16N Y FUNCIONES MOF

''Ciina llbeilarla del l'erul•. COROIAL. [coLOG,Ict.-y roLt_-LORlco .I

e)

Promujgar las Ordenanzas y disponer so qublicactch.

i)

Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldia, con sujeci6n a las Leyes y Ordenanzas.

g)

Dirigir la formulaci6n y someter a aprobaci6n del Concejo Municipal el Plan Integral del
Desarrollo sostenible local y el programa de lnversiones, concerfado con la sociedad civil.

h)

Someter a aprobaci6n del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y

modalidades establecidos en [a Ley Anual de Presupuesto de la Reptlblica, el Presupuesto
Participativo Provincial, debidamente equjlibrado y financiado.

i)

Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro del

plazo previsto en la presente Ley.
j)

Someter a aprobaci6n del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio

presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el Balance General y la Memoria del ejeroicio
econ6mico fenecido.

Proponer al

Concejo Municipal

la creaci6n,

modificaci6n, supresi6n 6 exoneraci6n de

contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y con acuerdo del Concejo Municipal,

solicitar al Poder Legislativo la creaci6n de los impuestos que considere necesarios.
Someter al Concejo Municipal la aprobacj6n del sistema de gesti6n ambiental local, dentro del

marco del sistema de gesti6n ambiental nacional y regional.
) Proponer al Concejo Municipal el proyecto de Reglamento lntemo del Concejo Municipal
n) Designar
y
cesaralGerenteMunicipaly
apropuesta
de
este
a
losdemas

funcionarios de confianza.
a)

Delegar sus atribuciones politicas en un regidor habil y las administrativas en el Gerente
Municipal'

p)

Proponer al Concejo Municipal realizar auditorias, examenes especiales y otros actos de
control.

q)
r)

Celebrar los actos y contratos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Proponer la creaci6n de empresas municipales, bajo cualquier modalidad legalmente permitida

s)

y recomendar la concesi6n de obras de infraestructura y servicios ptlblieos municipales,
Supervisar los resultados econ6micos de las empresas municipales.

t)

Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores munjcipales de carrera.

u)

Proponer al Concejo Municipal las operaciones de cfedito intemo y extemo, conforme a Ley.

v)

Presidir el Comite de Defensa Civil de su jurisdicci6n.

w) PTaponer al concejo Municipal espacios de concertacich y paticipaci6n vecinal.
x) Las demas que le comespondan de acuerdo a la Ley N° 27972 Ley Organica de
alidades.
3.-REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

a)

Los exigidos en la Constituci6n Politica del Peril.
aniea de Munici alidades N° 27972,

Los esfablecides en la Le

4..LINEAS DE COORDINACION:
4.1

lNTERNAS:

4.2

EXTERNAS:

Con el Gerente Municipal, Gerentes, Subgerentes, Jefes deCon personas naturales juridicas e
Unidades y personal de la Municipalidad Provincial de Yauyos.

lnstituciones ptlblicas o privadas y

organismos de base ligados a los
Gobiernos Locales.
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MANUAL DE 0RGANIZAcloN Y FUNCIONES DE ALCALDIA
1.-ESPECIFICACION DE FUNCIONES

1 uBJCAcloN ESTRuCTURAL DEL CARGO
CALDIA

• DENOMINACION DE CARGO

3 NUMER0 DEL CARGO

+.4 s]TUAcroN DEL cARcO

OCUPADO

PREVISTO

1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
PENDE DIRECTAMENTE DE:

E MANDO DIRECTO S0BRE:

roe autoridad .
UNCIONES ESPECIFICAS:

a)

b)

Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial de la Alcaldia.

Recepcionar y atender a comisiones y/o personalidades y autoridades en asuntos relacionados
con el Despacho de Alcaldia,

con las funciones de apoyo administrativo y secretarial dentro del campo que le conesponde.
;i;=;:;,\ic)Patieiparenlae]aboraciendertormasyprocedimientosdeaidunaco"idedrelactonadas
d)

Ejecutar, de ssr posible, apoyo especializado al Alcalde en conversaci6n oral, traduciendo y
redactando en idioma extranjero al espafiol o viceversa.

e)

Administrar en forma ordenada y cronol6gica la documentaci6n correspondiente al Despacho

de Alealdfa, y de conformidad a las normas, di`rectivas o regfamentos de archivo.
0

g)

h)

0rganizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Alcaldia.

Atender el despacho del Alcalde de acuerdo a las orientaciones y horario que le sean
establecidos.
Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que le sean

provctdes per el inmediato supefror,
i)

j)

Recibir y efectuar las comunicaciones telefonicas de Alcaldia.

Tramitar el pedido de los dtiles y materiales de oficina requeridos por el Alcalde y efectuar su
distribuci6n.

k)

Velar por la seguridad y conservaci6n de los documentos del despacho de Alcaldia.

ue le sean asi

or el Alcalde.

3.-REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

Titulo T6cnico Superior en Secretariado y/o Administraci6n y/u otras carreras afines.
Conocimiento en computaci6n e informatica

Haber desem efiado el can o de Secretaria

eriodo minimo de dos

4.-LINEAS DE CO0RDINACI0N:
4,1

\

T

lNTERNAS:

4.2

EXTERNAS:

Con el personal de la Municipalidad Provincial

Con personas e instituciones que tengan afinidad con

de Yau

las funciones

actividades del Des acho de Alcaldia,

Municipalidad Provincial de

YAUYOS

MANUAL DE ORGANZAIC16N Y FUNCIONES MOF
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GERENCIA MUNICIPAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ALCALDiA

GERENCIA MUNICIPAL

givRALEZA DE SUS FUNcloNES
a Municipal es el maximo 6rgano de gesti6n administrativa, responsable de dirigir la
ion municipal, formular y monitorear politicas y estrategias para
==-`--1

planeamiento,

organizaci6n,

direcci6n,

ejecuci6n,

6n
evaluaci

conducir y articular el

y supervision de las acciones

g¥gp9R°V'"cz . idades administrativas y la ejecuci6n de proyectos que se desarrollan en la MunlcipalldavincialdeYauyos,dentrodelmarcodelosdispositivoslegalesvigentes,esfuncionariodeconfianz
lusiva designado por el Alcalde, quien puede cesario sin expresidmentedelAlcalde.
a..... .... ......? mpo completo y dedicaci6n excp,,ap..ausa,quiendependejefarquica
7 Racorfuon

*

CARGO ESTRUCTURAL
UNIDADORGANICA

NODECARGO

DENOMINAC16N

CLASIFICACION

GERENCIA

003

GERENTE MUNICIPAL

EMPLEADO DE CONFIANZA

MUNCIPAL

004
005

SECRETARIA

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO

CHOFER 11

SERVIDOR PUBLIC0 DE APOYO

MANUAL DE ORGANIZACIO N Y FUNCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL

1.-ESPECIFICACION DE FUNcloNES
1.1 UBICACION ESTRUCTURAL DEL CARGO
GERENCIA MUNICIPAL

1.2 DENOMINACION DE CARGO
GERENTE MUNICIPAL

1.3NUMERODELCARGO

I

003

1.4 SITUACION DEL CARGO

OCUPADO

I

X

|PREVISTO

I

1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPON SABILIDAD
DEPENDE DIRECTAMENTE DE:
Alcaldia

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE:

Gerentes, Subgerentes, Jefes de Unidadesy personal de la Municipalidad.
2.-FUNCIONES ESPECIFICAS:

a)

Planear, coordinar, organizar, diri
gir, supervisar, evaluar y con{rolar la pres{aci6n de los

Municipalidad Provincial de

YAUYOS

MANUAL DE ORGANZAIC16N Y FUNCIONES MOF

"Cuna Libertar`d del Peri.r

ff I-C)flo/A[, i/.`O£()6/t.-(I Y follll)fl/c-a !J

servicios ptlblicos locales y los programas, actividades y proyectos de desarrollo local.

)
c)

Dirigir, supervisar y controlar las acciones de los 6rganos de asesoramiento, 6rganos de apoyo
y 6rganos de linea del sistema municipal.
Programar, organizar, dirigir, supervisar, ccordinar y controlar las acciones de gesti6n

municipal, relacionadas con la ejecuci6n y cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local

Concertado a mediano y largo plazo, asi como del Presupuesto Municipal Participativo por

perde anuel,
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de modemizaci6n y fortalecimiento
insti{ucjonal para garantizar que el desamollo de la organizaci6n 6ste acorde con los objetivos

estrategicos del desarrollo local.

e)

Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de comunicaci6n y toma de decisiones de

los funcionarios que asegure un adecuado compromiso del personal con los objetivos
institucionales.

Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de gestidn de personal, gesti6n
econ6mica y financiera, gestidn logistica y de servicios de la Municipalidad.
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de
control y evaluaci6n de los

resultados de la gesti6n municipal a efectos que se rinda cuenta a la comunidad.
Ejecutar el Presupuesto Participativo Municipal Provincial.

Ejercer el liderazgo en la gesti6n de la calidad total en la gestidn municipal.

Proponer al Alcalde las politicas y acciones de gesti6n municipal, de los servicios ptlblicos y
=r:>\\t,

de las inversiones.

5)`J;[ra°npe°an:[ean`t3'%:;daenjnz:#6ansyye:i:,i::j[%:ndees,aneg:s%n;a;::jrc:p:i,desarroHodelosprocesosde
I)

Emitir por delegaci6n de! Alca!de Resoluciones de Gerencia Municipal en segunda y tlltima
instancia.

in) Dar continuidad a los procesos de gesti6n municipal.
n)

Apoyo en las acciones ejecutivas de la gesti6n municipal.

o)

Dan cuenta al alcalde de las acctones de gesti6n edit

p)

Emitir opinion sobre la gesti6n municipal solicitada por los regidores o las Comisiones del
Concejo Municipal,

q)

Dirigir ]a ejecuci6n de los Planes de Desarrollo Local.

r)

Proponer

al

Concejo

Municipal

los proyectos

de Reglamento lntemo de personal,

edmiristrativos, y tedos los que sean necesahos pera e[ gobieme y fa atministract6n
municipal.

s)

lnformar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudaci6n de los
ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la Ley.

t)

Atender y

u)

Implementar baio responsabilidad las recomendaciones contenidas en los informes de

resolver

los

pedidos

queformulen las onganizaciones vecinales.

Auditoria lnterna.

v)

Supervisar la

recaudacidn

municipal, y las obras y servicios ptlblicos municipales.

Otras funciones ue el Alcalde le encomiende en materias de su com etencia.
3..REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

a)

Titulo Profesional de la carrera de Administraci6n y/o Economia y/o Contabilidad y/o
lngenieria y/o Derecho y/u otras cameras afines; Colegiado y Habilitado.

b)

Experiencia acreditada en Gesti6n Municipal y direcci6n de sistemas administrativos en

c)

general.
Ausencia de antecedentes administrativos, civiles y penales.

d)

Experiencia en gesti6n de gobiemos locales minimamente 3 afios.

e)

Capacitaci6n en gesti6n ptlblica

acitaci6n en contrataciones con el estado.

Yauyos -2019
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4.-LINEAS DE CO0RDINACION:
`4|\ lNTERNAS:

4.2

EXTERNAS:

I S i el personal de la Gerencia y demas areas Con personal jefarquico de entidades ptlblicas y
i:,,`=\{';-`
%prof?"`-

nicas

que

integran

la

Municipalidad privadas que tengan afinidad con las actividades de

rovincial de Yauyos.

Ia Municipalidad.

VANUAL DE ORGANIZAclch Y FUNCIOwES DE GERENCIA nINicipAL
ECIFICACION DE FUNcloNES
lcACION ESTRUCTURAL DEL CARGO
NCIA MUNICIPAL

DENOMINACION DE CARGO

SECRETARIA

3 NUMERO DEL CARGO

DEL CARGO

OCUPADO

PREVISTO

EINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
E DIRECTAMENTE DE:
Munici

E MIANDO
DIRECTO SOBRE:
rfivo ejerce
autoridad,

2..FUNCIONES ESPECIFICAS:

Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial de la Gerencia
Municipal.

Recepcionar y atender a comisiones y/o personalidades y autoridades en asuntos relacionados
con el Despacho de la Gerencia Municipal.

Participar en la elaboraci6n de normas y procedimientos de alguna complejidad relacionados

con las funciones de apoyo administrativo y secretarial dentro del campo que le conesponde.

p)

Ejecutar, de ser posible, apoyo especializado al Gerente Munieipel en conversacien oral,
traduciendo y redactando en idioma extranjero al espafiol o viceversa.

q)

Administrar en forma ordenada y cronol6gica la documentaci6n correspondiente a la Gerencia
Municipal, y de conformidad a las normas, directivas o reglamentos de anchivo.

r)

Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Gerencia Municipal.

s)

Atender al despachQ de aouerdQ a ke QrientaciQnes y horariQ qua le sean estahlecidQst

t)

Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que le sean

u)

proveidos por el inmediato superior.
Recibir y efectuar las comunicaciones telefonicas del Gerente Municipal.

v)

Tramitar el pedido de los tltiles y materiales de oficina requeridos por el Gerente Municipal y
efectuar su distribuci6n.

w) Velar por la seguridad y conservaci6n de los documentos del despacho de la Gerencia
Municipal.

ue le sean asi

or el Gerente Munici

3..REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

d)

e)

Titulo y/o Bachiller y/o Tdenico Superior en Secretariado y/o Administraci6n y/o lngenieria y/o
otras carreras afines.

Conocimiento en computaci6n e informatica

Haber desem eFiado el car o de Secretaria

eriodo minimo de un

4.-LINEAS DE COORDINACION:
4.1

lNTERNAS:

4.2

EXTERNAS :

Con el personal de la Municipalidad Provincial Con personas e instituciones que tengan afinidad con

de Yau

ias furicioiies

Yauyos -2019
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actividades del Des acho de Alcaldia.
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MANUAL DE ORGANIZAcloN Y F UNCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
1.-ESPECIFICACION DE FUNCIONES

- -.- .-2G¥EIa,A`

1.1 UBICACION ESTRUCTURAL DEL CARGO

rmENclA MUNicipAL

'-` ]"tENOMINACION DE CARGO
CH_3FER[l

&,%"UMERO DELCARGO

I

005
OCUPADO I

ted''slTUAcioN DEL CARGO

X

|PREVISTO

I

1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABIL IDAD

+hEL::tNeDMEupj'cFPEa?"ENTEDE:
t4ENE MAND0 DIRECT0 S0BRE:
•u`ife'`ejerce autoridad.

..FUNCIONES ESPECIFICAS:
a)

-"a

lj;igJ

g

b)

Tener en estado operativo el vehiculo a s U Cargo.

c)

Prever el combustible, lubricante, y todoo necesario con anticipaci6n;

d)

Fiscaljzar el mantenimiento y reparacione s que se realizan;

e)

a
~t`&"+

~

Tteautriabbdrm

Prohibido el uso del vehiculo a personas que no cuenta con la autorizaci6n de la Gerencia
Municipal.

i)

`..-*

Conducir el vehiculo asignado a la Geren cia Municipal.

g)

Recordar al Gerente Municipal de los com promisos que tiene con los vecinos;
Mantener informado a la oficina de Abast ecimiento y Servicios Auxiliares del estado tecnico del
vehiculo a su cargo;

h)

Prohibido el uso del vehiculoque no este en servicio oficial;

i)

Llevaral dia la bitacora del vehiculo;

y)

Otros que en materia de sus funciones le asigne el Gerente Municipal.

3..REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

`--

a)

Brevete Profesional en la categoria reque rida;

b)

Quinto de secundaria o Formaci6n supen

c)

Capacitaci6n tecnol6gica;

d)
e)

Amplia experiencia en la conducci6n de vehiculos motorizados;
Conocimientos de Mecanica Automotriz,

•or o Universitaria incompleta;

4.-LINEAS DE COORDINACION:
4.1

lNTERNAS:

Con el personal de la Municipalidad Provincial

de Yauyos

Yauyos -2019

4.2

EXTERNAS:

Con personas e instituciones que tengan afinidad con
las funciones y actividades de la Gerencia Municipal.
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oRGANo°5=%%%TDREoCL:%==i%:cioNAL
ORGANI GRAMA ESTRuCTURAL

NATURALEZA DE SUS FUNcloNES:
Organo de Control Institucional esta encargada de realizar las acciones de control a la gesti6n de
_ -_--` ---- _ '_ a-``.\.\," \*\,

lag Unjdedes Qrganjca§, Organos Desechcentrados de la Munjcthaljdad, Esfa a cargo de un Jefe
I_._ ___ J _

,

_ ___ _ __. a-__. -. I --,,-

.

depends funcional y administrativamente de la Contraloria i;eneral de la Reptlblica.

Sus

uciones y funciones estan establecidas por Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de
ntrol y de la Contraloria General de la Reptlblica, Ley N° 28716, Le

~

de la
Control
lnterno
Entidades del Es{ado y demas disposiciones que emita la Contraloria General de
Reptlblica.

<>,i,\J\\\ \ + ` , uADR0 DE DISTRIBUCI0N DE CARGOS SEGUN CAP
\ '` : , u N I DA D

8`i
a !''

•'`"',ORGANICA

ORGANO DE

CARGO ESTRUCTURAL

NODE

CARGO

DENOMINACI0N

CLASIFICACI0N

CONTROL

006
007

AUDITOR I

SERVIDOF} PUBLICO ESPECIALISTA

lNSTITUCIONAL

008

SECRETARIA

SERVIDOR PuBLICO DE APOYO

JEFE DE 0FICINA

SERVIDOR P. DIRECTIVO SUPERIOR

Municipalidad Provincial de

YAUYOS

iviANUAL DE
MANUAL
LjE ORGANZAIC16N
ur{ciANIAICION Y FUNCIONES
FUNCIONES MOF

€RE`.y``

E5/``eddr

<L`.%z?z,`ist;.,. .;•-.--`.LEGAL:`:II,,i`.I.```1r.Ii;,k-,r'.

En el desempedo de sus labores, acttia con indapendenefa tchjca den fro del chhito de su
competencia.

Sus funciones se rigen de acuerdo al Reglament o de los Organos de Control lnstitucional.

:`as::f3:m6doandtn:i|n;:jtduj:j%uneait:mpj:er:n'f:#Ceus'°a 30° de la

Ley Organica de Municjpalidades el Jefe delnualesalConcejoMunicipal.

3.-REQUL§lTOS ununos DEL cARGo:
e la Repdblica y;nicipal;

:?3,:)c)
•+.
d)

:Stu:#3,:oesc!opra':,t%:tnra::rge:t,::ra,ud
Ausencia de antecedentes administrativo

s, civiles y penales.
Experiencia en la conducci6n de programas de auditoria y en personal,

4L-LLNEAS DE CO0RDIRACLON:
4.`|`'`F

I,.'3>`-

,)1

``

es===

:,,

!9,`,,:;.,\,:.,

INTERNAS:

4.2

EXTERNAS:

Cgivi. el personal de la Municjpalidad Provincial

Con personas e instituciones que tengan afinidad

¢.,,Yauyos

con las funciones y actividades del Despacho de

,,,i,.`,i

.`¢i`,,-

Contraloria.

MANUAL DE ORGANIZAC16N Y FUNCI0NES DEL 0RGAN0 DE CONTROL INSTITUCIONAL

1..ESPECIFICACION DE FUNcloNES

1 UBICACI0N ESTRUCTURAL DEL CARGO
GANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DENORIINACION DE CARcO
DITOR I

1.3 NUMERO DEL CARGO

1,4 SITUACION DEL CARGO

OCUPADO
1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

PREVISTO

DEPENDE DrRECTAMENTE DE:

Jefe del Or ano de Control lnstitucional
TIENE MAND0 DIRECT0 S0BRE:
autoridad
2.-FUNCI0NES ESPECIFICAS:

a)

StjpeTvisar y confrotar la formul'acich de normas y procedimientos de confro[ y fiscalizaci6n
tecnico administratjva de la municipalidad,

b)

Programar auditorias, evaluaciones en el campo econ6mico financiero y administrativo de la
municipalidad.

c)

Veri.ficar, evaluar los resultados de los examenes realizados y elevar informes a la Alcaldia y a

la Contratoria General de la Reptidica, indicando las observacienes conclusienes y
recomendaciones del caso.
d)

Participar en la elaboraci6n de politicas relacionadas con la actjvidad del control intemo de la
municipalidad,

e)

Recomendar procedimientos a los demas dnganos de la municipalidad tendientes a la mayor

eifeacfa de fa ap]isacton de fas normas tdenjcas de auditoha y dends disposieiones emanadas
por los onganismos de control.

f)

Proporcionar asesoramiento a los demas drganos de la municipalidad sobre aspectos de su
competencia.

g)

Dirigir y participar de la ejecuci6n de inspecciones a las distintas unidades y divisiones

admjnjstratjvas de la muniejpaljded.
h) lnspeccionar la correcta aplicaci6n de las disposiciones generales vigentes relativas a los
reglamentos que rige a la municipalidad
arar el Plan Anual de Control
Yauyos -2019
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j)
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La OC] se abetendfa de iiealjzar o jntervenjr en funejones y/o activjdades de competenda y
responsabilidad de la administraci6n y ge:t:TZ;r¥i`{)#:mq:::ts|:::i?anecso:t::iopr:ansGaeb:I:dr: sti6n de la entidad,desquesederiven del cumplimiento de sus funcionesIdelaRepdblicayelSistemaNacionaldeControl.

3.:BEQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

',~,,?::' 'a}
b)

Log exi.gidos corfrorme a fas disposicjones de la Contralorja General de la Reptihiha y;

Estudios de capacitaci6n en Gesti6n Mun icipal;

Ab,th``,i c)

Experiencia en la conducci6n de programas de auditoria y en personal.

#'thl'NEAS DE C00RDINAcloN:

`4.1.>

lNTERNAS:

4.2

`|CQn el personal de ]a Muricipalided Prov-ineial
`

`.-:--.- \

,eyauyos-.

EXTERNAS:

Con personas e jnstifucienes que tengan afinided
con las funciones y actividades del Despacho de
Contraloria.

MANUAL DE ORGANIZACI

N Y FUNCIONES DEL ORGAN0 DE CONTROL INSTITUCI0NAL

DE FUNCIOuES
UBICACION ESTRUCTURAL DEL CARGO
ANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DENOMINACION DE CARGO
CRETARIA

1.3 NUMEcO DEL CARGO
1,4 SITUACION DEL CARGO

OCUPADO

PREVISTO

1.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

Jefe del Oraano de Control lnstitucional

TFENE MANDO DIRECTO S0BRE:
autoridad
2.-FUNCIONES ESPECIFICAS:

a)

Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial del Ongano de
Control lnstitucional.

b)

Recepcionar y atender a personalidades y autoridades en asuutos relactonados con el 0rgano
de Control lnstitucional,

c)

Administrar en forma ordenada y cronoldgica la documentaci6n correspondiente al Ongano de
Control lnstitucional, y de conformidad a las normas, directjvas o reglamentos de archivo.

d)

Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan al Organo de Control

lnstitucional,
e)

Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que le sean
proveidos por el inmediato superior,

0

g)

Recibir y efectuar las comunicaciones telefonicas del organo de control lnstitucional.

Tramitar el pedido de los tltiles y materiales de oficina requeridos por el Jefe del Organo de

Confro] jnstifucienal y efeetuar su djsthbuci6n.
h)

i)

j)
k)

Velar por la seguridad y conservaci6n de los documentos del Organo de Control lnstitucional.

Realizar y Recepcjonar toda clase de comunicaciones.

Btlsqueda de expedientes de acciones de control de afios anteriores.
Archivar las Normas Legales del diario oficial EI Peruano asignado al Organo de Control

instjfucjonal
Otras funciones ue le sean encomendadas or el Jefe de OCI.
3..REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

Yauyos -2019
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I

a)

b)

Titulo Tecnico en Administraci6n y/o con

tabilidad y/u otras carreras afines

Conocimiento en computaci6n e informat ica.

c) Haber desempefiado el cargo de Secretaria (o) por un periodo minimo de un (01) afio,
._4.-LINEAS DE COORDINACION:
fi£*¥is{`\

INTERNAS:

'de
ti.uyos
ffidrr```€l Personal
r;A c§/i

4.2

EXTERNAS:

Con personas e instituciones que tengan afinidad
de la Municipalidad Provincial

con las funciones y actjvidades del Despacho de
Contraloria,

#,`.
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ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
PROCURADURiA PbBLICA MUNICIPAL

o RGAe\iiGRAmA ESTRu CT URAL

#fa:|#¥::d##:pni£¥aa:dfa:n\3:r£',:e:,:;:'3regayn:u;::argEas{:dae:aa%eofe::i8:o'cOusrgdeoic:33,:c:nt#:,::p:I
gnado por el Alcalde y con dependencia funcional y normativa del Consejo de Defensa Judicial del
Estado.

;%E5fritsz

UADRO DE DisT RIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
CARGO ESTRUCTURAL

NODECARG0

...

bese

DENOMINAC16N

::;¥joxgLDNA[8A
PROCURADURi

009

PROCURADOR

CLASIFICACION

SERVIDOR PUBLICO -DIRECTIVO

SUPERIOR

A PUBLICAMUNICIPAL

MANUAL DE ORGANIZAcloN Y FUNCIONES DE PROCURADURiA PUBLICA MUNICIPAL
1.-ESPECIFICACION DE FUNCI0NES

1.1 UBICAcloN ESTRUCTURAL DEL CARGO
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

1.2 DENormNAC" DE CARGo
PROCURADOR
1.3 NUMERO DEL CARGO
1,4 SITUACION DEL CARGO

OCUPADO

PREVISTO

1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DIRECTAMERTE DE:
Alcalde

TIENE MANDO DIRECT0 SOBRE:

ersonal a su car
2.-FUNCI0NES ESPECIFICAS:

a)

Representar a la Municipalidad ante las autoridades judiciales, con las facu]tades genera]es y
especiales para demandar, ampliar demandas, modificarlas, reconvenir, contestar demandas,

formular y contestar excepciones y defensas previas;
b)

Programar, coordjnar, ejecutar, evaluar, contro]ar los casos judiciales que la Municipalidad
tiene;

c)

Ejencitar la defensa de los intereses y derechos de ta Municipalidad en todos los procesos y

procedimientos en que acttle como demandante, demandado o parte civil, ante el Poder
los Fueros Privativos;

Judicial

Yauyos . 2019
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'`

)

e)

Sapervisar y coordinar los asuntes legales de la defensa judiejal de la Muricipaljded con
organismos del sector ptlblico nacional;

Delegar a cualquiera de los abogados que presten servicios en la Procuraduria Ptlblica
Municipal, la representaci6n para que intervenga en los procesos judiciales;

f)

Disponer la denuncia ante el Ministerio Ptlblico cuando el Alcalde o el Gerente Municipal

medjante acto admjnjstrativo lo autQrice, en los casos en los que se haya cometido un acto
doloso en las dependencias de la Municipalidad, informando sobre las acciones efectuadas;
Plantear toda clase de medios impugnatorios como los remedios de tacha, oposici6n y nulidad

de actos procesales y los recursos de reposici6n, apelaci6n, casaci6n y quejas;
)

Emitir pronunciamiento tecnico - legal en asuntos de intetes para la defensa judicial de la
Municipalidad;

i)

lnformar a la Alta Direcci6n, de manera inmediata, las notificaciones de las sentencias

judiciales expedidas en contra de los intereses o derechos de la Municipalidad, bajo
`\..\

&\it

responsabilidad;

lnformar mensualmente al Alcalde y al Gerente Municipal, el estado de los procesos judiciales,
administrativos, conciliatorios y arbitrales, en donde es parte la Municipalidad;

Mantener permanente coordinaci6n con el Consejo de Defensa Judicial del Estado sobre los
I)

alcances de las normas y los avances de los procesos judiciales en marcha;
Prestar declaraciones de parfe en juicios en representaci6n de la Municipalidad y ofrecer
medios probatorios;

Asesorar a funcionarios en asuntos de su especialidad;
lnformar y divulgar oportunamente el sentido y alcance interpretativo de las disposiciones y

normas legales;

Sostener peri6dicamente reuniones de coordinaci6n con los funcionarios municipales con la
finalidad de plantear y desarrollar estrategias preventivas que significan la reducci6n en la

generaci6n de nuevos procesos o denuncias;
ue en materia de su com etencia le asi ne el Alcalde.
3.-REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

a)

Los exigidos por la normativa sobre los Procuradores Pdblicos.

b)

Capacitaci6n especializada en el area,

c)

Ausencia de antecedentes administrativos, civiles y penales.
riencia minima

4.-LINEAS DE COORDINACION:
4.1

lNTERNAS:

4.2

EXTERNAS:

Con el personal de la Municipalidad Provincial Con personas e instituciones que tengan afinidad

de Yauyos

con las funciones y actividades del Despacho de
Procuraduria.

Yauyos -2019
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NATURALEZA DE SUS FUNcloNES:
La Secretaria General es el drgano de apoyo cuya misidn es la de brindar apoyo administrativo al
ejo Municipal y a la Alcaldia, y admjnistrar el acervo documentario de la Municipalidad. Esta a

del Secretario General, Empleado de Confianza designado por el Alcalde, de quien depende

icamente. Tiene a su mando a los servidores asignados a su Despacho, y es responsable por el
pefio laboral de los mismos.

UADRO DE DISTRIBuCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDADORGANroA

CARGO ESTRUCTURAL

NIO DECARGO

DENonAcfoN
SECRETARlAGENERAL

010

SECRETARIA GENERAL

CLAstFICAcloN

EMPLEAD0 DE CONFIANZA

(rip.10*237
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``..

`.\.

`,1 ..,,

`.``.\ .-....

I:\..

--_-:----:-;i;::==-=
fT `

'edAlpRO DE D]sTR[Buc]ON DE CARGOs SEGUN CAp
NIO DECARGO

CARGO ESTRUCTURAL

DENormNAcfoN

•,. yRacr`<i

UNIDAD DE IMAGEN

011lNSTITUCIONAL

JEFE DE OFICINA

CLAstFICAC]ON

SERVIDOR PUBLIC0 APOYO
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promover las accjones para ej desano«o local.
d)

Fortalecer las relaciones externas de la Municipalidad para lograr compromisos conducentes al
logro de los objetivos del desarrollo local.

e)

Difundjr con

transparencia, veracidad

yobjetividad

los

hechos que no menoscaben

el prestigio institucional.

q
g)

desanol]ar del programa de actividades de la Alcaldia y demas de unjdades organicas.
Emitir informaci6n y comunicados oficiales en las redes sociales y pagina web de la
Municipalidad Provincial de Yauyos en coordinaci6n.

Otras funciones

ue le asi

Secretaria General, en materia de su com etencia

MINIMOS DEL CARGO:

Titulo o T6cnico en Ciencjas de la Comunicacidn y/u otras carreras afines,

Experiencia en sistemas de tfamite documentario,
Conocimiento en computaci6n e informatica.
d)

Experiencia en gesti6n ptlblica 01 afro,

Ausencia de antecedentes administrativos, civiles

enales.

~4,.-LINEAS DE COORDINAcloN:
A `4./.+

lNTERNAS:

4.2

personal de la Municipalidad Provincial

EXTERNAS:

Con personas e instituciones que tengan afinidad

con las funciones y actividades del Despacho de
Contralorja,

Yauyos . 2019
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MANUAL DE ORGANIZAC16N Y FUNcloNES DE SECRETARIA GENERAL

1.iESPECIFICACION DE FUNCJONES
1.1 UBICACION ESTRUCTURAL DEL CARGO
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

1.2 DENOMINACION DE CARGO
TECNIC0 ADMINISTRATIV01

1.3 NUMERO DEL CARcO
1.4 SITUACION DEL CARGO

OCUPADO

PREVISTO

1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

Secretaria eneral'

TfENE MAND0 DIRECT0 SOBRE:
ersonal a su car
2.-FUNCIONES ESPECIFICAS:

a)

Supervisar la onganizaci6n documental: clasificar, ordenar y signar los documentos de cada
unidad onganica de la municipalidad.

b)

Transferencia de documentos: Tras-ladar los dooumentos de iin archivo a otro al vencimiento
de los periodos de retenci6n establecidos en el programa de control de documento.

Poner a dis osici6n de los usuarios la info maci6n re istrada en la documentaci6n

Yauyo§ . 2019
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ov,_
f.:-.<--_,;-§\`,-`S_,.+.,J-~`
gr

.. cOFiDiAL` L[ciL06IcoyFOL,:I,]RI{:a..

organjca deelasnormalasegurida la municiasrelativddelospeljded.asalmanejo de arohivos al interior de lamismos,enbasealaDirectivaN°001-2013-

a d) E(:brg#n py°rp#osi:ijo#dMunicipalidad,asicomopar
AGN-DNDAAl.

e)

Otras funciones que le asigne la Secretar ia General, en materia de su competencia

3*.RE QulslTos

£=€g\ a)
fir--,',',S)`

b)

.€,\''c)
?`` d)

e)

IAuns DEL EARGo:

Titulo no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con la especialidad.

Experiencia en sistemas de tramite docu mentario.
Conocimiento en computaci6n e informatica
Experiencia en gesti6n pdblica 02 afios
Ausencia de antecedentes admjnistrativo s, civjles y penales.

4,.L4,1NEAS DE CO0RDINACION:
lNTERNAS:

4.2

EXTERNAS:

Con el personal de la Municipalidad Provincial Con personas e instituciones que tengan afinidad
con las funciones y actividades del Despacho de
#apgo:Yauyos

<>C=a"%

Contraloria.
`',/
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` ,UNIDAD ORGANICA`;,;`;.+`,\

NODECARGO

CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINAcwh
CJ33}....,--I a .'*

.C~£``i\!ADDEARCHIV°TRAL,--.'

013

TECNICO ARCHIVO I

CLAstFfcACTON

SERVIDOR PUBLICO APOYO
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G=R:£¥i%SDEEAS::%R#jM±:¥DT]%A
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES

Gerencia de Asesoria Juridica es el 6rgano de asesoramiento de la Municipalidad Provincial de

os encargado de brindar asesoria juridica y legal a los diferentes 6rganos estructurales de la
ad, qui6n depende jefarquicamente del Gerente Municipal

i:.OuLADRO DE DISTRIBUC loN DE CARGOS SEGUN CAP
'.' UNIDAD ORGANICA

CARGO ESTRUCTURAL

NODECARGO

FUNCION

DENOMINAC16N

GERENCIA DE

014

SERVIDOR PUBLICO

ASESOR JURiDICO

EJECUTIVO

ASESORIA JURIDICA

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUN CIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
1.ESPECIFICACION DE FUNCIONES
1,1 UBICACION ESTRUCTURAL DEL CARGOGERENCIADEASESORIAJURIDICA

1.2 DENOMINACION DE CARGOASESORJURiDICO

1.3NUMERODELCARG0 I 0141.4SITUACIONDELCARGO15LINEASDEAUTORIDADYRESPON
OCUPADO

I

X

|PREVIST0

I

SABILIDAD

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:
Alcalde y Gerente Municipal.

Tl ENE MANDO DIRECT0 SOBRE:

Personal a su cargo
2 -FUNCI0NES ESPECIFICAS:

a)

Asesorar en asuntos juridicos al Concejo Municipal, Alcaldia y demas 6rganos en materia de

Municipaljdad Provincial de
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES

ff+`rfn_Cia_9:_ P!:rearie.n.{o I. Pre:Tpuesto es el 6rgano de asesoramiento t6cnico cuya misi6n

e\en asesorar a la Alta Direcci6n y demas 6rganos de la Municipalidad, en la formulaci6n y
.-,A I_. __I__1__.i__
onitoreo de: estrategias y politicas para [a
programaci6n y formulaci6n de los proyectos
_
_ I --._-de-_ inversi6h
.` ` --'-1-1,
de la Municipqlidad; el Presupuesto Participativo; ' y`
los
planes y programas para el desamollo
.
--r ------ r r.-a .-... `-`-I+`+]`-`+I `.`.uull`+ilu
il._

I.

11.

z^acional institucional. Esta a cargo de un fuhcionario que depende jefarquicamente del Alcalde

t=,,:a;#;€eTr;it;-wi.u.i.i;ib:I

CUADR0 DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP

UNIDAD ORGANICA

NODECARGO

CARGO ESTRUCTURAL
)I I ,1 ',i

GERENCIA DEPLANEAMIENT0 YPRESUPUESTO

015

NSERVIDORPUBLICODRECTIV0SUPERlo

GERENTE

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO
1.-ESPECIFICACION DE FUNCIONES
1.1 UBICACI0N ESTRUCTURAL DEL CARGO

GEREN€+A DE PLANEAMH=NTOY PRESuPUESTO
1.2 DENOMINACI0N DE CARGO
GERENTE

1.3 NUMERO DEL CARGO

1.4 SITUAcloN DEL CARGO

OCUPADO
1.5 LtNEAS DE AUTORIDAD Y REspoNSABIL.roAD
DEPENDE DIRECTAMENTE DE:
Alcalde

Gerente Municj

YapQS.2019
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TINE RANDO DIRECTO S0BRE:
Personal a su cargo
2.-FUNCIONES ESPECIFICAS:

Formular, programar, evaluar y modificar el Presupuesto Municipal.
Monitorear las fases del Plan de desarrollo -Local concertado.

Formular directives intemas para rna adecuada gestien presupuestaria, paticjpatjva y
concertada.
d)

Emitiropini6n en materia presupuestal.

:``:.`§eguimiento de cumplimiento de metas presupuestales
luaci6n de los estudios de pre inversion, los in§trumentos de gesti6n y de desarrollo

njzacjonal.

orgamzar, supeMsar y controlar los procesos de formulaci6n del Proyectos de
ersi6n Ptlblica, acorde con la normatividad del SNIP.

mular directivas intemas para una adecuada gestidn presupuestaria, y realizar seguimiento
del cumplimiento de las metas presupuestarias in-ensualinente;

-----------

v. Proponer paliticas y programas de racjQnalizacjdn administrativa y usa de recursos;
``'\g8t%rd:,::::a::ni:r:nattidc:ianteel6rganorectordelsistemanacionaldepresupuestoptlb|ico,

a cabo el proceso del Presupuesto Participativo Municipal de indole Provincial.

Elevar a la Presidencia del Consejo de Ministros el aplicativo y los resultados del Presupuesto
Participativo Provincial.

Formular directivas intemas para una adecuada gesti6n presupuestaria, parficipativa y

concertada.
lanificar, organizar, supervisar y evaluar la formulaci6n, implantaci6n y aplicaci6n de los

ocumentos Normativos y Administrativos de Gesti6n en orden de jeranquia (PDCL, PEI,

^1--,-,,,--,,I----.._

ROF, CAP, MOF, MAPRO, TUPA, etc.).

Formular indicadores estadjstjcos de la gesti6n municipal

p)

Formular el Texto Unico de Procedimientos admjnistrativos TUPA de acuerdo al maroo legal
vigente.

q)
r)

Revisar los proyectos de reglamentos intemos canalizados por otras instancias, antes de su
aprobacj6n,
Actualizar los documentos normativos de gesti6n.

s)

Proponer nuevos m6todos y procedimientos de trabajo.

t)

Evaluar la ejecuci6n de los documentos normativos,

u)

Otras que se le

encomiende

conforme

a los

planes y politjcas en materias de su

etencia.

3..REQU ISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Titulo profesjonal universitario en Economia, Contabilidad, Administraci6n y/o afines.
Experiencia minima de 2 afios en el cargo y/o similares.

Capacitaci6n

especializada en

Presupuesto

Ptrblico,

Planificaci6n

estrat6gica,

SNIP y

Racionalizaci6n.

Ausencia de antecedentes ai

enales.

4..LINEAS DE C00RDINAcloN:
4.1

Con

lNTERNAS:

las

demas

4.2

dependencias

Municipalidad Provincial de Yauyos.

EXTERNAS:

dela Con personas e instituciones que tengan afinidad
con las actividades de la Gerencia de Planeamiento

----==:-::-_:-=---
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OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

•¢

GERENCIA MUNIcmAL

-

I

Ill-

Gerencia de Planeaniento y
Pres`ipuesto

Oficiiia de Programaci6n3:%C;?ro.,nv¥:I,uoan::.aaseM[

. . . -? `l.I,-,=,A,I-'I..-` ..

.;ro _i>',I/pT=7ifein`-i 0 DE DisTR[BucloN DE cARGOs SEGUN cAp

tegiv?:,-i;
..~-uA.-

•"NIDAD ORGANICA

NODECARGO

CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINAcloN

CLASIFICACION

I.i ;i ,``A, , . \OFtiS,I,NA DE

016

JEFF DE OFICINA

SERVIDOR PUBLICO

'3¥..;aaaa I`,F`4Cl`-,,1

EJECUTIVO

MANUAL DE ORGANIZACI0N Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO
1..

ESPECIFICACION DE FUNCIONES

1.1 UBICAC16N ESTRUCTURAL DEL CARGO

OFICINA DE PROGRAMACION M'ULTIANUAL DE INVERSIONES
1.2 DENOMINACION DE CARGO
JEFE DE OFICINA

1.3NUMERODELCARGO

I

016

1,4SITUACIONDELCARGO

I

|OCUPADO

I

X

|PREVISTO

I

I.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABtLIDAD
DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

Gerente de Planeamiento y Presupuesto
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE:

Ejerce autoridad en el personal a su cargo

2. -FUNcroNEs EspECTFicAs :
a)

Elabora el PIMP del sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, segdn corresponda y lo
somete a consideraci6n de su 6rgano resolutivo, Esta funci6n la realiza la OPMl lnstitucional.

b)

En el caso de los Gobiemos Regionales y Locales, la OPMl vela por que el PIMP se enmanque

en las competencias de su nivel de gobierno, en los lineamientos de Politica Sectoriales y en

Ios planes de desarrol]o Concertado que conesponda.
c)

Es el responsable por mantener actualizada la informaci6n registrada en el banco de proyectos

d)

y demas aplicativos informaticos de lnvierte,pe,
Registrar, actualizar y cancelar el registro as)las UF de su sector Gobiemo Regional o

tauyo§ -2olg

'„/iIf
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Gobjemo Local, segrin corresponda, en ejaplica±ivo de] Banco de Proyectos. Las nuevas UF
que registren debeFan reunir los requisitos establecidos en el numeral 9.4 del articulo 9 de la
presents norma. Esta funci6n la realiza la OPMI lnstitucional.

e)

Promueve la capacitaci6n permanente del personal tecnico de las UF y UE de su Sector,
Gobiemo Regional o Gobiemo Local, segdn corresponda.
Realjza el seguimiento de los PIP durante la face de inversidn
Evaltla y emite informes tecnicos sobre los estudios de preinversion.
Declara la viabilidad de los PIP o programas de Inversion cuyas fuentes de financiamiento

sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantia del
Estado. En el caso de los Gobiemo Regionales y Gobiernos Locales, Ia OPMl solo esta
facultada para evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversion que

formulen las UF pertenecientes o adscritas a su nivel de gobierno.
clarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversion que se financien con recursos

:`---r-::::;I:
Sectorial aprueba los estudios de preinversion, cuando comesponda, recomienda y solicita a la
DGPM su declaraci6n de viabilidad, y aprueba los t6rminos de referencia sefialados en el
literal o. del numeral 3.2 del articulo 3° del reglamento, como requisito previo a la aprobaci6n
de la DGPM.

Aprueba expresamente los terminos de referencia cuando la UF contrate la elaboraci6n de los
estudios de preinversion. En caso dicha elaboraci6n sea realizada por la misma UF, la OPMl

aprueba el plan de trabajo de la misma, La presente disposici6n no es aplicable a los

proyectos conformantes de un conglomerado.
Informar a la DGPM sobre los PIP declarados viables.

I)

in) Emite opinion tecnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del Proyecto. En el caso

de las OPMI-GR y OPMl-GL, emite opinion sobre los PIP que se enmarquen en sus
competencias.
n)

Emite opinion favorable sobre cualquier solicitud de modificaci6n de la informaci6n de un

estudio o registro de un PIP en el banco de proyectos, cuya evaluaci6n le comesponda, Para la
aplicaci6n de la presente disposici6n, Ia OPMl podra solicitar la informaci6n que considere

necesaTia a los drgaTios involucrados.
ue le asi nen las instancias su eriores.

Otras funciones

3.-REQulsITOS MINIMOS DEL CARGO:
a)

Titulo Profesional y/o Bachiller y/o Egresado de la carrera de Economia y/o Contabilidad y/o

Administraci6n y/o lngenieria y/u otra camera afin,

b)
c)

Con tiempo de experieneia en el Sector Publico de 02 afios como minimo.
Adecuadas capacidades para conducir equipos de trabajo.
enales'
Ausencia de antecedentes administrativos, civiles

4.-LINEAS DE COORDINAcloN:
4,1

Con

4.2

lNTERNAS:

las

demas

dependencias

alided Provincial de Yau

Yauyos -2019

de

EXTERNAS:

la Con personas e instituciones que tengan afinidad
con las actividades de la Oficina,
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GERENc|AD9ERA#PNisDTERAi%Y#yFiNANZAs
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

La Gerencia de Administraci6n y Finanzas es un drgano de apoyo institucional teniendo como misi6n
`'.`=r-~`|

,

trar con transparencia, eficiencia, eficacia y austeridad los recursos humanos, materiales y
s de la Entidad. Esta a cargo de un funcionario que depende jefarquicamente del Alcalde y
unicipal. Para cumplir sus funciones ejerce mando y direcci6n sobre las siguientes unidades

ha de Recursos Humanos
cina de Contabilidad.

/ Oficjna de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

na de Bienes Patrimoniales

na de Tesoreria.

na de Rentas.

ifeha#O DE DlsTR]Bu CION DE CARGOS SEGUN CAP
RrfuLJ

-..,.UNIDAD ORGANICA

CARGO ESTRUCTURAL

NODECARGO

DENOMINAcloN

CLASIFICACION

GERENCIA DEADMINISTRACION Y
017

FINANZAS

GERENTE

SERVIDOR PUBLICO

DIRECTIV0 SUPERIOR
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a)

Planificar, organjzar, dirigjr, ejecufar, supervisar, evafuar y controlar las, actividades de log
sistemas

de

Recursos

Humanos,

Contabilidad,

Tesoreria,

Abastecimiento,

Bienes

Patrimoniales y rentas, que permita a la Municipalidad impulsar y promover y ejecutar con

transparencia, eficiencia y eficacia las acciones conducentes al desarrollo y la economia local,
y la prestaci6n de los servicios pdblicos

b)

Coordinar con las Qficinas de Asesoramiento, Apoyo y las Subgerencias de Linea la apHcacj6n
de metodos, normas y otros dispositivos inherentes a los sistemas administrativos para resolver
problemas funcionales u operativos de la Entidad.
Coordinar permanentemente con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto respecto a la

programaci6n mensual de ingresos y gastos y la ejecuci6n de los mismos, emitiendo directivas

y recomendaci6n sobre lag medidas correctivas a aplicar.
Programar, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a los

sistemas administrativos y las normas tecnicas de control intemo en todos los 6rganos de la
Municipalidad

Proponer a la Alta Djrecci6n lineamientos de politica y directivas para el mejoramiento continuo

de los sistemas administrativos

Requerir y supervisar el registro de declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes estan
obligados

a

presentar conforme

a

Ley;

asi

como

las

declaraciones juradas

sobre

jncompatibilidades para ejercer la funci6n ptlblica;

a)
h)

Designar y supervisar al responsable de los fondos para pagos en efectivo.
Elaborar informes mensuales sobre el desempefio de las unidades organicas bajo su mando y
elevarios a la Alta Direcci6n

Resolver en primera instancia administrativa los recursos de reconsideraci6n interpuestos por
los servidores y funcionarios de la Municipalidad

Supervisar y controlar los procedimientos administrativos conducentes a los procesos de

selecci6n de proveedores para la oportuna y transparente dotaci6n de recursos que demanden
las unidades organicas de la Entidad, de conformidad con la normativa sobre adquisiciones y
contrataciones del Estado.
k)

Programar,

organizar y

supervisar

la

formulaci6n

del

Plan

Operativo

lnstitucional,

el

Presupuesto lnstitucional de Apertura y el plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

conespondientes a la Oficina bajo su mando

I)

ProgramaT, organizar y dirigir [as acciones destinadas a promover la patcipaci6n de ]a
inversion privada en las actividades y proyectos de la Municipalidad en obras de infraestructura
y los servicios ptlblicos locales

in) Dictar Resoluciones en materias de su competencia
n) Refrendar los Decretos y Resoluciones de Alcaldia en materia adminjstrativa

ue le encomjende la Gereneia
3.-REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
a)

Titulado y/o Bachiller y/o T6cnico de la Camera profesional de Administracidn y/o Contabilidad

b)

y/o Economia y/o Derecho y/u otras carreras afines.
Experiencia a fines al cargo.

c)

Experiencia en gestwh pdbliea 2 atos.

d)

Ausencia de antecedentes administrativos, civiles y penales.

4..LINEAS DE COORDINAcloN:
4,1

4.2

lNTERNAS:

EXTERNAS:

Con las demds dependencias de la Muniejpalided Provindal Con personas e institucfones que tengan
afinidad

de Yauyos.

con

las

actividades

Gerencia de Administraci6n

de

Finanzas.
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CUAD

DEDISTRI BUCION DE CARGOS SEGUN CAP

CARGO ESTRUCTURAL

°\``t`dg8LDN13A

NODECARGO
DENOMINACION

CLASIFICACION

Q&--.i
i -, r,I;"_LT`,try,|n oF,C|NA DE

018

-.--RECURSOSHUMANOS

JEFE DE OFICINA

SERVIDOR PUBuCO
EJECUTIVO
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personal de la M,whtipattdad.
Mantener actualizados los procesos de registro y escalafon del personal.
Realizar desplazamientos de personal con autorizacidn y en coordjnaci6n con Alcaldia y/o
Gerencia Municipal.

0

Elaborar y difundir documentos tecnicos normativos del sistema de personal.

g)
h)

Formu[ar la liquidaci6n de beneficios sociales y derechos que conespQnden al personal.
Otorgar todos los derechos y beneficios que establece la legislaci6n laboral, seguridad social y

`

las acciones de caracter previsional que correspondan.
ormular el Presupuesto Analitico de Personal PAP
laborar el Cuadro Nominativo de Personal CNP
ormular las planillas de remuneraciones y pensiones del personal de la Municipalidad.

sistir al personal en caso de enfermedad, accidentes de trabajo y otras eventualidades
similares,

in) Efectuar el control de obligaciones y deberes laborales del personal

Solicitar y mantener el registro de declaraciones juradas de bienes y rentas.
Elaborar los informes escalafonarios de los empleados nombrados.

) ffiaborar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
}rmular y proponer programas de servicio y bienestar social para todo el personal de la
unicipalidad y familiares directos

rganizar, dirigir, coordinar y controlar actividades asistenciales recreativas y deportivas para el
personal de la Municipalidad
Efectuar estudios de Servicio Social al interior de la lnstituci6n, a fin de poder orientar la soluci6n

de problemas sociales presentados
poyar y/o dirigir los tfamites para la obtenci6n de pfestamos financieros requeridos por el
ersonal de la Municipalidad

Coordinar la ejecuci6n de los tfamites necesarios, para la atenci6n medica del personal de la
Municipa]idad.

v)

Efectuar las gestiones necesarias para la obtenci6n de las tarietas de atenci6n medica, cam6s

de asegurado, reembolsos y otros relacionados con ESSALUD;
w) Apoyar al personal en caso de enfermedad, accidentes de trabajo y otras eventualidades
analogas.

x)

Supervisar y confrolar al botiquin de medicamentos asignados, para casos de primeros auxilios

y)

Organizar y mantener actualizado los documentos enviados a las entidades promotoras de
acci6n social.

z)

Realizar servicios sociales complementarios: felicitaciones por cumpleaFios, participacidn en
honras funebres, asistencia por accidentes.

aa) Apoyar en la gestich de seguros individuales para personas que no tienen seguro medico, y que
mantienen algtln vinculo de parentesco con el personal de la lnstituci6n.

Otras funciones

ue le encar ue el Gerente de Administraci6n

Finanzas.

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

T6cnico en Contabilidad y/o Administraci6n y/u otras carreras afines.

Cufsos de especta#zacich en Gesfron de Reeufsos Humanes
Experiencia acreditada en labores relacionadas al cargo, minimo 02 afios
Experiencia en gesti6n ptlblica 2 afios.

Ausencia de antecedentes administrativos, civiles
4.-

LINEAS DE C00RDINAcloN:

4.1

lNTERNAS:

Con

las

demas

4.2

unidades

organicas de

enales.
EXTERNAS:

la Con personas e instituciones en lo que concieme a la

Entidad.
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depende jefarquicamente de la Gerencia Administraci6n y Fjnanzas.BUCI0NDECARGOSSEGUNCAP

gz;ifti:
C)7'--),.---. /
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CARGO ESTRUCTURAL

NODECARGO

h`fma?H;`,];,

DENOMINAcloN

CLASIF]CACION

===-<+,OFICINA DE

019
CONTABILIDAD

JEFE DE 0FICINA

SERVIDOR PUBuCO
EJECUTIVO
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b)

Cumtltr con fa presentacjch de los estados financieros en las fechas establecidas.
Aplicar las normas legales del Sistema de Contabilidad
Efectuar las conciljaciones bancarias.

e)

Efectuar la contabilidad de costos,

f)

Ejercer control previo de los gastos de acuerdo con el presupuesto aprobado y las normas
legales vigentes ,
Realizar los analisis financieros y econ6micos traducidos en un informe contable gerencial.

§\gtn:a::r:,;osps::Eg:,:a::;::sec::ntF£:;:or:::Esp:e:s:utr:i:;ant:d:,:es:aoTn;n:sr,i:s:#:enmca::s:aesr::I:s:apsu::rt::,t;vsa;
patrimoniales a trav6s del sistema de integraci6n contable de la municipalidad.
Formular y sustentar la Cuenta Municipal del ejercicio fenecido ante el Concejo Municipal.

k::eucetrudaor:,I:efj:;roprperseus#:set:1:ri°de!aejecuci6ndelosegresoseingresosquedeterminede
cesar la informaci6n contable y reportes peri6dicos conforme a lo dispuesto en las normas
iyes del Sistema de Contabilidad.

mular y remitir bajo responsabilidad la informaci6n contable requerida por la Contaduria

ublica de la Naci6n y otras instancias

)

Emitir mensualmente los indicadores financieros dentro de los cinco dias calendarios del mes
siguiente.

Consolidar la ejecuci6n de ingresos y gastos en el Sjstema lntegrado de Adminjstraci6n
Financiera Gobiemos Locales SIAF GL.

Realizar el oportuno y correcto uso de los libros contables principales y auxiliares;

Realizar el control concurrente de los gastos y conciliaciones bancarias.

r)

Realizar arqueos inopinados de caja y de venta de especies valoradas.
ue le encar ue la Gerencia de Administracidn Finanzas

3.-REQufsmos mu"oS DEL CARGo:
a)

Titulo profesional Contador Pdblico Colegiado y Habilitado.

b)

Experiencia en Contabilidad Gubernamental y Gesti6n Municipal minimo 2 afros,

c)

Experiencia en gesti6n pdblica 2 afios.

Ausencia de antecedentes administrativos, civiles

enales.

4.-HNEAS DE C00RDTNAcloN:
4.1

Con

4.2

lNTERNAS:

las

demas

Entidad'

Yauyos -2019

unidades

organicas de

EXTERNAS:

la Con personal jefarquico de entidades ptlblicas que
uieren informaci6n es ecifica.
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CARGO ESTRUCTURAL

NODECARGO

&€;Q. h z#ng;p=y#DORGAN]cA
1-, Ill.,,

DENOMINAcloN

CLASIF]CACION

OFICINA DE

ARASTECIM]ENT0 YSERVICIOSAUXILIARES

020

JEFE DE 0FICINA

SERVIDOR PUBLICO EJECUTIVO

021

ALMACENERO

SERVIDOR PUB,UCO DE APOYO
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d)

modalidades de Licitaci6n Ptlblica, Concurso Ptlblico, Adjudicaciones Directivas Ptlblicas y

Selectivasyprocesosdemenorcuantia.
)ManteneractualizadoelMargesideBieneslamismaquecomprendeeliegistrodeterrenos,
edificaciones lnTraestruciuia piiuiiici, HIu,,„,u,,v„
edificacionesinfraestructuraptlblica,mobiliarios,bienesculturales,estudiosyotros.
_!j_I~ _.
.,.. __
1^ _mfAran+a
_
a infraestnlctllra. biene€
Ebiaijit;utjl
Establecer I y vjvvu`_.
ejecutar.__las
. `___
medidas
_ _.__:I_.^^
deA^seguridad
r`.^^iaAah en
mtLnininal.
lo referente

q

a infraestructura, bienes

patr.moniales,titubeyctross.mileresdepriredadmunictpat,
Evaluar y efectuar el servicio de mantenimiento y reparaci6n de las maquinarias, equipos
mecanicos,vehiculosybienesinmueblesdepropiedadmunicipal.
IntegrarlaComisi6ndeAltasyBajasdeBienes.
Brindarlosserviciosgeneralesauxiliaresquerequierenlos6rganosdelaMunicipalidadpara
su funcionamiento.

Controlarelingresoysalidadelosbienesqueadquielelainstituci6n.

Coordinar
uoorul[1al
t;I
el abastecimiento,
auaoLt7uiui]v.iLv, supervisi6n
-~r_-_,___
.
I almacenamiento
I, _:_:__I:.I,.A D,^win^ialrlavallvns
y distribuci6n de los bienes,
requeridosporlasunidadesorganicasdelaMunicipalidadProvincialdeYauyos.
Administrarelsuministrodecombustibles,lubricantesysimilares.

Manteneractualizadoelcontrolvisibledelosvehiculos(bitacora)

Elaborarlas6rdenesdecompra,6rdenesdeservicio,cuadroscomparativosycontratoscomo
9,.,;!iresultado de las adquisiciones y contrataciones.
•'J -,__
O) Consolidarelcuadrodenecesidadesdebienesyserviciosinstitucional.
r`--I:---1^^ :hw^n+ari^e Ha ar.tivn.a fiio§ v bienes corrientes de almacen Segtln Periodicidad
Realizar los inventarios de activos fljos y bienes C0menies uG ailiiau5H o[¥u„ rv„v .... ___

P)

establecida en las normas.

q}Asignaralaspersonasqueseencargarandelosserviciosintemosparaelfuncionamientoy
.

, _

_'

seguridad de !a instalaci6n municipal.

Gestionar el seguro de bienes, equipos, maquinarias, vehiculos y edificios de propiedad
municipal.

Manteneryconservarloslocalesbajoadministraci6nmunicipal.

Cordrolar el oump[imiento de las obligacienes contractuales de tos proveedefes y/o
contrati§tas

u)Realizarestudiosdemercadoparamanteneractualizadoloscostosdebienesyserviciospara
determinarlospreciosdereferenciaparalosprocesosdeselecci6ndeproveedores.
ue le corres nda de acuerdo a su naturaleza

3.-REQursiTce RENus DEL CARcO:
a)

Titulo y/o Bachiller Profesional y/o Tecnico en Contabilidad y/o Administracidn y/o Economia

b)

y/o De.recho y/o lngenieria y/o Tecnico lnformatico y/o otras carreras afines.
Experiencia en contrataciones y adquisiciones del Estado, certificado por el OSCE.
Ausencia de antecedentes admi nistrativos, civiles enales.

4.-LINEAS DE COORDtNACION :
4.1

Con

4.2

lNTERNAS:

el

personal

de

Administraci6n y Finanzas

la

Gerencia

EXTERNAS :

de Con entidades publicas y privadas basicamente
como proveedores de bienes y servicios requeridos
r la Munici alidad Provincial de Yau

Yauyos -2019
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MANUALDE0RGANIZACIONYFUNCIONESDELAGERENCIADFINANZAS`'lFICAcloNDEFUNCIONES

I SPEC1`3UBICAcloN ESTRUCM
TURAL DEL CARGOlENTOYSERVICIOS AUXILIARES
lcINA DE ABASTEcl1.2DENOMINAcloNDE CARGOMCENERO

•S€NUMER°EEDLECLACRAGR°Go

021

ocupADo

X

PREVISTO

4 lTUACIOEASDE AUTORl

DADDE:Abt.
Y RESPONSABILIDAD
lNNDE DIRECTAMENTE
lento ServiciosAuxiliares

el,Jefedela oficinade asecimiTIENEMANDODIRECTOSOBRE:Noe.erceautoridad.

~2,.FUNCIONES ESPECIFICAS:

.

d

I s materiales y

`§.f}ap+%` :§'uS[t;ro:,na': : t|V: : :;adreopa:#©LlevarelcontrolfisicodelosmateA;;:):;£e:rt: i: a: oS:e:;j#oild:e:t:;°a:ta:cen, recibiendo, revisando y organizan o ounamentealasunidadesrialesquesecustodianenelalmac6n.decadaunodelosmaterialesdeusogeneral a fin de darlainstituci6ndeunamanerasegura,rialesyestablecerelplananualdeadquisicionesdelos

materiales sujetos a co"tro[ minino.ae)Coordinarconlasdiversasunidades de la Municipalidad para la cobertura de las necesidades

¢::9)ii:£m:£e:n;a;:r;i;;t:r::;'|i¥!nm;ca#:,:#Fs:e:°'md:S:b±C:°npedre[::u':I:Sib±en::I:edmea:e:::S::::

- - - '•+

munih)Regilani)Reali)Rec lospk)ElabI)CO acuein)Velanc)Lipasles. tra diariamente l ngresosti uci6nmediantekardex,pizal estadisticadeconsumpcien±supervis 6n,repatoSrogramasdeAsi tenciaAliora elreporte rimestralderdinarlaoportunarecepci6nrdoalospedi osquer alicrporelmantenimientodelodemas tribucionesyrespoIn comendadaspo

y Salida de los bienes debidamente valorizados que adquiere cosas6rdenesdecompraynotasde ntrada almac6n.osdemateriales,paraefectosdecostecontrol,arqueoyctrosdelosalimentoscor espondientesamentariayProgramadelVasodeLechenecesidadesparaelplananual.ydistribucidndematerial,enformamensualytrimestral,de nlosdiversos6rganosdelaMunicipalidad.sbienesyel ocaldealmac6n.nsabil dadesquesederivendelcumplimientodesusfuncionesrsu.efatura.

yque esea e3REQUISITOSMiNl
MOS DEL CARGO:
I.a)TitulooT6cnicoy/oconestudiossuperioresy/oconestudiostecnicosy/oafines.b)Experienciaenactividadespropiasdegestidny/oenelarea.

c) Capacitacidn en cursos de informs•dtdntesadmitica.nistrativos civiles
,DINAC16N:
d) Ausencia ean4-LiNEASDEC00R ece e
4.1. INTERNAS

enales.

I 4.2. EXTERNAS

Con el personal de las Unidades Orga''dfinicas de la lnstituciones publicas y/o pnvadas que tengauncionesre[aci6nenasuntosdesucometencia.
institucion para el cump[Imiento

yauyos.2019

e sus

,'J{

...

.,- #qife.ife-

irutgrREL

' '

Pig.Paglna

46d 84

e

n

Municipalidad Provincial de

MANUAL DE ORGANZAIC16N Y FUNCIONES MOF

YAUYOS
•.tuna lil}ertarla del Per`.l~
•. CORDIAL ECOL06ICC) Y

OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES

0RGANIGRAMA ESTRUCTURAL

RALEZA DE SUS FUNCIONES
ficina de Tesoreria es el 6rgano de apoyo encargado y responsable de planificar, organlzar,

sistema deI_Tesoreria
en entidades
rdinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar ias activiaades del .,,J_ A -I__:.-:-|I--:J|-,,
ptlblicas. Esta a cargo de un Tesorero, qui6n
Finanzas,

depende jefarquicamente del Gerente de Administracidn y

i`.-

CARGO ESTRUCTURAL

NODECARG0
keacT'-.`+

Gj¢:`/';6RBLDNA.3AI.

DENOMINAC16N

OFICINA DE

BIENESPATRIMONIALES

_J

022

TECNICO
ADMINISTRATIVO

CLASIFICACION

SERVIDOR PUBLIC0 DE APOYO

Yauyos -2019
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CARGO ESTRUCTURAL

NODE

`

„...QkeANlcAtrfe.a'vi?z,,H..,t\\``T)L'`<.

DE CARGOS SEGUN CAP

`UNIDAD

CARGO
CLASIFICACI0N

DENOMINAC[6N

i ,`,`r. v1--{::;OFICINA DETESORERIA

023

JEFE DE OFICINA

SERVIDOR PUBLICO EJECUTIVO

MANUAL DE ORGANIZACI0N Y FUNCIONES DE LA GERENC[A DE ADMINISTRAcloN Y
FINANZAS
1 -

ESPECIFICACION DE FUNcloNE S

1.1 UBICACION ESTRuCTURAL DEL CARGOOF+CINADETESORERIA

1 2 DENOMINAcloN DE CARGO
JEFE DE OFICINA
13N UMERODELCARGO

I

023

1 4 SITUACION DEL CARGO

OCUPADO

1 5 LTNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABTLIDAD
DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

Del Gerente de Administraci6n y Finanzas.
TIENE MANDO DIRECTO S0BRE:

Personal de la Oficina

2..Fu"croil`Es EspEctFlcAs :

I

X

PREVIST0

I
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Cumplir y hacer cump]tr fa ap]jcaci6n de las normas establecidas en ]a Ley N° 28693, Ley
General del Sistema Nacional de Tesoreria;
b)

Programar, controlar y dirigir las actividades de ingresos y egresos y el consolidado de fondos

municipales de ingresos y gasto,
ealizar la recaudaci6n efectiva de los ingresos por ventanillas de caja por los diversos

onceptQs que genera la municipalidad y dapositar en el plazo de ley en las cuentas bancarias
#orrespondientes,
+Elaborar
los comprobantes de pago y emitir los cheques para la cancelaci6n de los
compromisos asumidos.

Realizar las transferencias de fondos.

Controlar los ingresos que son recepcionados por caja.
ealizar pago de obligaciones

elar por la inmediata recuperacidn de anticipos otorgados.
Controlar, registrar y custodiar los fondos, fianzas, garantias, p6lizas de seguro y otros valores
de la Municipalidad Provincial de Yauyos.

j)
k)

Velarpor la seguridad en la emisi6n de los cheques.
Mantener actualizado los registros contables (Libro de Caja) del movimiento de caja y Bancos

y cuentas bancarias y realizar sus respectivas conciliaciones.
Remitir el parte diario y mensual de ingresos en Notas de Contabilidad Presupuestal y
atrimonial al Area de Contabilidad y Unidad de Administraci6n.

ustodiar los documentos fuente que sustenten los ingresos y gastos por el tiempo que
5tablece la ley.

Efectuar la fase del girado dentro del Sistema de Administraci6n Financiera SIAF.

o)

Efectivizar el pago a proveedores por bienes y servicios prestados.

p)

Efectuar permanentemente tfamites
transferencias y otros similares.

q)

Formular los comprobantes de pago y girar los cheques para efectuar la cancelaci6n de los
compromisos que la Municipalidad Provincial de Yauyos contrae de acuerdo a lo

bancarios

a

nivel

local

para

efectuar dep6sitos,

presupuestado.
Otras funciones en materias de su com etencia.
3..REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

Titulo profesional y/o Bachi!ler en Contabilidad y/o Educacidn y/o cameras afines.
Amplio conocimiento del SIAF y de Contabilidad Gubemamental.

Capacitacidn especializada en el sistema nacional de tesoreria,
Experiencia en gesti6n ptlblica 2 af`os.

Ausencia de antecedentes administrativos, civiles

enales.

4.-LTNEAS DE CcORDINACION:
4.1

Con

4,2

lNTERNAS:

el

personal

de

Administraci6n y Finanzas

la

Gerencia

EXTERNAS:

de Con personal jefarquico de entidades publicas que
requieren informaci6n especifica, entidades de la

banca comercial .
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b} Supervisar la actualizact6n de log registros de los conthbuyentes de la Provincia capjfal, asj
como del archivo de declaraciones juradas presentadas.
Supervisar la campaFia de emisi6n anual de los talonarios del impuesto predial y arbitrios
municipales.

d)

Coordinar y verificar la programaci6n y cumplimiento de las actividades de fi§calizaci6n

tributaria en [a Provincial
;`-\~~ 6) Atender los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, incluidos en

`,I:

el Texto Unico de Procedimientos Administrativos -TUPA, segtln corresponda,

Proponer proyectos de ordenanzas municipales en materia tributaria y no tributaria, de
conformidad a los dispositivos legales vigentes sobre la materia.

g)

Supervisar las acciones de cobranza ordinaria de las obligaciones tributarias dentro de la
Provinciacapital.

Coordinar las acciones de los procesos y procedimientos de ejecuci6n coactiva para la
branza de deudas tributarias y no tributarlas, conforme a ley.

robar las resoluciones que resuelven los procedimientos contenciosos y no contenciosos en
ateria tributaria, segdn comesponda.
probar las resoluciones de oficio en materia tributaria.
Supervisar la recepci6n de los valores, transferidos por las diversas unidades organicas de la
Municipalidad Provincial de Yauyos.

I)

Coordinar y supervisar las acciones de notificacidn de las obligaciones tributarias y no

tributarias de los contribuyentes.
Orientar al contribuyente en materia tributaria municipal, asi como sus reclamos.

Participar en las Comisiones de Trabajo y en la formulaci6n de documentos de su

competencia.
Establecer la actualizaci6n de los procedimientos administrativos en los asuntos de su
competencia.
p)

Supervisar la actualizaci6n permanente de la informaci6n y registros estadisticos de la Oficina;

q)

Elaborar reportes al Gerente Municipal sobre el grado de cumplimiento de las actividades

programadas.
r)

lnformar la ejecuci6n del Plan Operativo lnstitucional de la unidad organica a su cargo.

s)

Disponer y monitorear la implementaci6n de las recomendaciones derivadas de los informes

de[ 6rgano de Control lnstitucional que sean de su competencia.
Otras funciones ue le asi nen, en el ambito de su com etencial
3.-REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

a)

Titulado y/o Bachiller y/o T6cnico en Administraci6n y/o Contabilidad y/u otras carreras afines

b)

Experiencia laboral de dos (02) aFlos en el cargo o afines.

c)

Capacit'aci6n en gestich pubitca.
Ausencia de antecedentes administrativos, civiles

enales.

4.-LINEAS DE COORDINACION:
4.1

Con

4.2

INTERNAS:

el

personal

Provincial de Yau

Yauyos . 2019

de

la

EXTERNAS:

Municipalidad Con personas e instituciones que tengan afinidad con
las funciones actividades de la Munici alidad'
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NATURALEZA DE SUS FUNCI0NES
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es el 6rgano de linea encargado de la planificaci6n urbana de
la Provincia, de su desarrollo integral y armdnico en el tiempo y en el espacio urbano Provincial, asi

como de la conducci6n y monitoreo del catastro urbano de la Provincia. Asimismo es responsable de
planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la realizaci6n de la inversion ptiblica

municipal conformada por los estudios definitivos o expedientes tecnicos y la ejecuci6n de obras. Esta a
cargo de un Gerente quien depende funcional y jefarquicamente de la Gerencia General
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Pig. Pagina 53 de 84

Municipalidad Provincial de

YAUYOS

MANUAL DE ORGANZAIC16N Y FUNCIONES MOF

"Cuiia libertarla del Pertl~

lf (ORo/A[. £c`otoG/i-t) rfoi..+o#tf.-a }}
`

`
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I

ucloN DECARGOSSEGUNCAP

s¢);`L*a
%,z,`7/

%` UNIDAD`;..,-`ngANICA

CARGO ESTRUCTURAL
NODECARGO

DENOMINACI0N
` fi`

`,''EvetADE

a®Zi:+I.,32th-'

CLASIFICACI0N

SERVIDOR PUBLICO DIRECTIVO

025

GERENTE

SUPERIOR

026

SUBGERENTE

SERVIDOR PUBLICO EJECUTIVO

OPERADORMAQUINARIA PESADA

SERVIDOR PUBLIC0 DE APOYO

027
w`

BGERENCIAOBRASLICAS

i. a; ERENc,AATASTROYDENANIENTOTERRITORIAL

028

CHOFER Ill

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO

029

SUBGERENTE

SERVIDOR PUBLICO EJECUTIVO

030

SUBGERENTE

EMPLEADO DE CONFIANZA

031

SUBGERENTE

EMPLEADO DE CONFIANZA

032

SUBGERENTE

EMPLEADO DE CONFIANZA

033

RESPONSABLE DE

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO

SUB GERENCIADEESTUDIOS-UF-UE

SUB GERENCIADEDEMARCACIONTERRITORIAL

SUB GERENCIADEDEFENSACIVIL

AREA TECNICAMUNICIPAL

(ATM)

MANUAL DE

AREA

Y FUNCI0NES DE LA GERENCIA DE DESARROLL0 URBAN0 Y
RURAL

1.-ESPECIFICACION DE FUNCI0NES

1.1 UBICAcloN ESTRUCTURAL DEL CARGO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

1.2 DENOMINACION DE CARGO

GERENTE

1.3 NUMER0 DEL CARGO
PREVISTO

1.4 SITUACION DEL CARGO
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EASDEAUTORLDADYRESPO•NDEDIRECTAMENTEDE:

a.-`0%
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PciaMunicipal

E MAND0 DIRECTO SOBRE:
El personal a su cargo

I;

\``

c,oNESESPEC]F]CAS:

..

====+~-;f`1as normas sobre impacto ambiental.R°J"\Planear,organizar,dirigiHoordinary controlar las actividades tecnicas y proponer altemativas

*`Ld}:#:tr:;i§ta¥rf;°n:ii§:n:t°;!dnai:r:ai;:g::nm:c:a:sd:e:i:oCM°mum:ii:t%e:n::jr:ds:uea::Tn::tpr:::oan,Pa:aai:een],amb,%rnat#
actualizacidn."JT`,qProgramarlas acciones administrativas y de control conforme los dispositivos legales que
\`\

\.I

correspondan.g):~.,Participarenla formulaci6n y determinaci6n de politicas orientadas a la ejecuci6n de planes y

te ;ftytyL`,th ~'

programas municipales de su competencia.`'`,`.,I,

*-=;'#'`8:B:dTisa:re:'opt:°r§:amT:n: B:i: ?i':°enuc?a:n3;nab"itacionesuhoanas,de dificaci6ndeobrasptlblicasyprivadas,autorizacionesyotrasdesucompetencia,asicomosuposteriorfiscalizaci6n,paraverificarelcumplimientodelosterminosenlosquefueronotorgados.j)Dirigir,co rdinaryevaluarlarealizaci6ndeactividadestecnicasenproyectosdeobras,ornatoydeordenadministrativoenlorelacionadoconautorizacionesparaconstruc iones.k)Revisaryemitiropini6nsobreProyectos,lnformestecnicos,AnteProyectosdeDirectiva.I)Co rdinarlarevisi6nyemisi6ndeinformespara utorizacionesdepublicidadenlaProvincia,in)Proponerprogramasmunicipalesdeviviendas,conpreferenciaparalasfamiliasdebajos

recursos,
n) lnformar la ejecuci6n del Plan Operativo lnstitucional de la unidad organica a su cargo.o)Otrasfuncionesasignadas,enelambitodesucompetencia.3REQulsITOSMINIMOSDELCARGO:
., a) Titulo profesional en Arquitectura o lngenieria Civil. Co[egiado y habilitado.b)ExperiencialaboraldeTres(03)anosenelcargooafines,c)Capacitaci6nespecializadayactualizadaenelarea.

d)

Capacitacion en gesti6n pdblica,

e) Conocimiento intermedio del Microsoft office.qAusenciadeantecedentesadministrativos,civiles y enales.4-LTNEAsDEcooTtryiNACFON:

4.1

lNTERNAS:

|4.2

EXTERNAS:ConelpersonaldelaMunicipalidadProvincialConpersonaseinstituciones que tengan afinidad condYlasfuncionesyactividadesdelaMunicipalidad.

euS.

-

`,.`.::=`.:./-`_E

LJ

i.

nr;
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-ESPECIFICACION DE FUNCIONES
BICACION ESTRUCTURAL DEL CARGO
SU.BGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OMRAcroN DE cARcO
ER0 DEL CARGO
OCUPADO
DEL CARGO
;LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

PREVISTO

NDE DtRECTAMENTE DE:
ia De Desarrollo Urbano

ND0 DIRECTO SOBRE:

al a su car
loNES ESPECIFICAS:

Ejeoutar y supervisar las obfas d'e iflhaestfucttma ufoana o rural que cuenten con expedients
t6cnico aprobado mediante contrato. Convenio, encargo y/o administraci6n directa.
)

§-o-lici'tar lbs equipos, materiales, maquinarias, vehiculos, combustibles, personal y otros para la
ejecuci6n de las obras programadas.

Elaborar los informes t6cnicos de adicionales y deductivos de obra, asi como las ampliaciones

de plazo de las mismas.
Tramitar y recepcionar las actas de recepci6n de las obras culminadas de acuerdo a la
normatividad vigente.

e)

Supervisar y/o-procesar liquidaciones tecnicas contables de obra, memorias descriptivas
valorizadas y planos de replanteo.

q

Supervisor e] avance fisjco de las obras, informando a la subgerencia.

g)

Revisar, evaluar y proponer la fecha de entrega de las pre liquidaciones tecnico financieras de
las obras culminadas por administraci6n directa concluidas, en coordinaci6n con los residentes
de Obra.

h)

Supervisar los valores de tasaci6n consignados en los expedientes tecnicos o estudios
definitjvos de Qbra+

i)

Proponer el anteproyecto presupuestal del programa anual de ejecuci6n de obras.

j)

Proponer la transferencia de obras a organizaciones vecinales o entidades privadas, para su
administraci6n, mantenimiento o cesi6n de uso.

k)

Revisar las fechas de inicio y finalizaci6n segdn el expediente tecnico, para la ejecuci6n de los

trabajos programados.
I)

Absolver las consultas formuladas por el personal en la ejecuci6n de los trabajos de liquidacidn

de obras.
in) lnformar la ejecuci6n del Plan Operativo lnstitucional de la unidad organica a su cargo.
Otras funciones asi nadas, en el ambito de su com etencia'
3.-REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

a

Titulo profesional en lngenieria Civil o Arquitectura. Colegiado y habilitado

b

Experiencia laboral de Dos (02) afros en el cargo o afines.

C

Capacitaci6n especializada y actualizada en el area.

d

Capacitaci6n en gesti6n ptlblica

Conocimiento intermedio del Microsoft Offlce,
Ausencia de antecedentes administrativos, civiles

ena'es.

4.-LINEAS DE COORDINACION:
4.1

lNTERNAS:

Yauyos . 2019
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~oJ;g#uALDEORGANIZACI0NYFUNcloNE;uD#TGERENCIADEDESARROLL0uRBANOY
` `r: SPEC,F,CAC|oN DE FUNcloNES

` ,`1wTh5,:#BICACION ESTRUCTURAL DEL CARGO,:Sva`6StRENciADEOBRAspuBLicAs-.il:.SDEng®MiNAcioNDECARGO`:ruELBgffiS:oRROMDAEQLu±¥AR%3PESA,DAo27 ,

T=#T§,lTUAC,ON DELCARGO
, OCUPADO
F=FBELNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABIL DAD

,

X

, PREV,STO

,

-`bREEeE,eRggr:;fEbTi::SDE:

ffiRTn£,NaDsoug:FgEoCToSOBRE:
hz=FUNCIONES ESPECIFICAS:

es variadas.elconsumo de combustible y lubricantes.y/omaquinasindustriales.eguridadcomoprevencidndeaccidentes.antenimientodemaquinariasy/oequipos industriales

` a) Operarequipos y/o maquinarias industrial,r., i;\`EfoencT:;:r:ap:: :]uocnc::ns::c,jfia:adqeuj:nq:j :oyng#'®4S''j: e;:e{:: °[:i:a:dgo:!:sP'lme': :°c,%%£:gnat;dye:`c

\.`-.

~' 0 Controlarel suministro de material e insug)Controlarelfuncionamientodelasmaqui
mos necesarios.nasyequiposa su cargo y velar por el cumplimiento

de las normas de seguridad.h)Realizaralgunasoperaciones de cierta complejidad de maquinas y/o equipos industriales.

i

Otras funciones asignadas 'OSDELCARGO:
en el ambito d e su competencia.

3 .REQU lsITOS MINIM
a)b)

lnstrucci6n Secundaria Completa.Algunaexperienciaenlaoperaci6n de equipos y/o maquinaria industrial,

c) Brevete profesional.
d) Poseer creatividad, 6tica y solvencia more)Competenciasenvalores:Muyaltapral.obidad y conducta, vocaci6n de servicio al ptlblico,
sensibilidad so4-LINEASDEC00RDcial y lealtad institucional IlNACO: t rabajo en eciuipo.
4.1

lNTERNAS:Conelpersonalde la Municipalidad Provincial 4,2

EXTERNAS:

Con personas e instituciones que tengan afinidad con
de Yauyos.

Ias funciones y actividades de la Subgerencia de
Obras Ptlblicas.
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FUNCIONES
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'' GERENCIA
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ariN]zAciaNy

,

nov,„ctz

`J`r,.'<,,.I.EfflECIFICACION DE FUNCIONESngE4,REicAcioNESTRucTURALDEL CARGOGERENCIADE0BRASPUBLICAS

• . ,I®.-,\€`{`,I,`' f`;I-`.` ,I:,.a:9:, i+,y.sap

RU RAL

1 2 DENonmlAC]OAI DE CARco
CHOFER Ill

~'`SEREERODELCARG0

14slt

I

o28

-uHcloN DELCARG0

I

|OCUPAD0

I

X

|PREVISTO

I

'5-J'1wh'IAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILI DAD

. ., ife DtRECTAMENTE DE:
~REuentedeobrasptlblicas
h~:j ',+a
'A.`

_lg;€ MH-, . ,'!l3 . =muro'Rgr m,i
/,--.

EisNDO DIRECTO SOBRE:
rs

"|asucargo

fflNES ESPECIFICAS:

'Y'`''rH . 'Operat. de manera segura y eficiente los Voftyuetes o equipos Simi+ares.
k)

Controlar la producci6n de la maquinana y el consumo de combustible y lubricantes.

I)

Efectuar reparaciones sencillas de equipo y/o maquinas industriales.
WcapB)¥:i:{upa°rrter'a::ro:liz:eii°n:.:nna°mTeanstodeys eguridad como prevenci6n de accidentes.mantenimientodelvolquetey/oequipos industriales

E espeeialtzedos,

•.........ee Controlar el.Ta3,incontrolarel

~`

suministro de material e insufuncionamientodelasmaquimos necesarios.nasyequiposa su cargo y velar por el cumplimiento

delasnormasdeseguridad.
q)

Realizar algunas operaciones de cierta co mplejidad de maquinas y/o equipos industriales.

I)

Otras funcjones asignadas, en el ambjto de su competencia.

3 -REQUISITOS MINIMOS`DEL CARGO:

fl

Tecnico egresado en Operaci6n de Equipo Pesado, Volquetes, y/o Secundaria Completa.

Alguna experiencia en la operaci6n de eq uipos y/o maquinaria industrial.
Brevete profesional.
i) Poseer creativided, 6tiea y salvenera marj)Competenciasenvalores:Muyaltapral.obidad y conducta, vocaci6n de servicio al ptlblico,

g)
h)

sensibilidad social y lealtad institucional, trabajo en equipo.

4 .LINEAS DE CO0RDINACION:
4.1

lNTERNAS:

4.2

EXTERNAS:

Con el personal de la Munieipended Provinejal Con persoiras e insti{ucjones que tengan afinided con
. de Yauyos.

las funciones y actividades de la Subgerencia de
Obras Ptlblicas.
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Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBAN0 Y
RURAL

RANUAL DE

1.-ESPECIFICACI0N DE FUNCIONES
1.1 UBICACION ESTRUCTURAL DEL CARGO

ERENCIA DE CATASTRO Y ORDENAMIENT0 TERRITORIAL

NOMINAcloN DE CARcO
ERENTE

UMERO DEL CARGO
PREVISTO

OCUPADO
+t4.§`.ITUACION DEL CARGO
DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

ltoIE DIRECTAMENTE DE:
e Desarrollo Urbano
DIRECTO SOBRE:

bnal a su car
NCIONES ESPECIFICAS:

ormular lee procedimiefros para e] levautaniento y actualizact6n del inventario de la
piedad inmueble.

r.mular y elaborar proyectos de directivas, en el ambito de su competencia, que propendan al
;E'6sarrollo
urbano id6neo
de la Provincia.
`'Supervisar ylacontrol
actualizaci6n
del catastro,
del archivo fisico de la Oficina, de la base de datos y

fafiea del catastro, de ]a Muntojpalidad Provincial de Yauyss,
Formular, dirigir, ejecutar y administrar el catastro urbano y rural de la Municipalidad Provincial

f`,#£Yauyos.
Lalizar la informaci6n catastral, que permita formular el planeamiento y desarrollo urbano de la
•t,frovincia capital.

H',P4'antear los planes de Desarrollo Urbaro, de Esquema de Zonificact6n de Areas Urbanas, y
' demas planes especificos de acuerdo con el plan de Acondicionamiento Territorial.

g)
h)

Atendei los expedientes presentados por los ciudadanos para tramites de competencia de la
Oficina, segtln corresponda.
Brindar informaci6n catastral a las unidades organicas de la Municipalidad areas que lo

requieran+
i)

Asesorar en materia de desarrollo fisico y control urbano.

j)
k)

Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en su area de competencia.
lnformar peri6dicamente de las actividades realizadas al Subgerente de Desarrollo Urbano,
Rural y Catastro.

I)

Visar la documentaci6n en materia de su competencia.

in) lnformar la ejecuci6n del Plan Operativo lnstitucional de la unidad organica a su cargo.
Otras funciones asi nadas, en el ambito de su com etencia.
3.-REQUISITOS MIN[MOS DEL CARGO:
Titulo y/o Bachiller en lngenieria Civil o Arquitectura.

Experiencia profesional de dos (02) afros en el cargo o afines,

Capacitaci6n especializada y actualizada en el area.
Conocimiento intermedio del Microsoft Office.

Ausencia de antecedentes adminjstrativos, civiles

enales.

4..LINEAS DE COORDINACION:
4.1

4.2

lNTERNAS:

Con el personal de la Municipalidad Provincial

de Yau

EXTERNAS:

Con personas e instituciones que tengan afinidad con

s funciones

actividades de la Munici
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DAD Y RESPONSABILIDAD
NTE DE:
• d Desarrollo urbano y Rural
erencia eTIENERANDO DIRECTO S0BRE:Elpersonalasucargo

UNcloNES ESPECIFICAS:
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sia£Ac5'supervisarlaedefinitivosdeprc)Serresponsabl

es tednicos de los mejoramientos, ampliaciones, recuperaciones, creaci6n yesrelacionadasdelosestudiosrealizadosdelosproyectosdeinversidnptlblicacturas ocial,econbmica,ambientaleinstitucionaldelaProvincia.laboraci6ndeestudiosdepreinversionyexpedientestecnicosoestudiosoyectosdeinversionptlblica.edelaactualizaci6ndelbancodeestudiosdepreinversionyexpedientes
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iA c5 Elaborarlos inELIr.procedimientos0Realizarreunio

proyectos.Requerirlos servicios de eva]uadores segdn especialidad o necesidad de la Oricina.€)Elaborarlosreportesmensualesdeldesarrollodelosproyectos,programasyactMdades a su
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car9O'i)Elaborar los planes de trabajo y/o teminos de referencia para la elaboraci6n de los expedientes

tecnicos.j)Participar de los procesos de selecci6n para la contrata de consultores para la elaboraci6n de
los expedientes y perfles tdenicos.k)lnformarlaejecuci6ndelplanOperativo lnstitucional de la unidad organica a su cargo.I)Otrasfuncionesasignadas,enelambitodesucompetencia.

3-RE UI IT0 MINIM SDELCARGO:
a)T ituloy/oBachillerprofesionalenlngenieriaCivily/oArquitectoy/oEconomiay/oAdministraci6n

y/o Contabilidad y/u otras carreras afines.b)ExperiencialaboraldeDos(02)afiosenel cargo o afines.c)Capacitaci6nespecializadayactualizadaenelarea.

d) Capacitaci6n en gesti6n pdblicae)ConocimientointermediodelMicrosoft office.A.dantecedentesadministrativosciviles y penales.
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Y FUNcloNES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBAN0 Y
RURAL

pEOu:icAcroN DE FUNCLONEs
UBICACION ESTRUCTURAL DEL CARGO
TERRITORIAL

SUBGERENCIA DE

:;2,?ELNOMINACION DE CARGO

DEL CARcO
DEL CARGO

OCUPADO

PREVISTO

EAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

rencia de Desarrollo Urbano

RANDO DIRECTO SOBRE:
nal a su car
loNES ESPECIFICAS:
ldentificar los diversos usos del suelo de la Provincia capital, proponiendo su regulaci6n
t6cnica'

b) Uhicar las areas urbanas, de expansion urbana y las areas de proteccfon o seguridad por
riesgos naturales,
c)
J`- id)

ldentificar y delimitar zonas para efectuar el catastro urbano y rural.

Elaborar iniormes tecnicos respecto de las acciones de ordenamiento territorial.

6i \`Programar los trabajos de campo en toma de datos, Ievantamiento y mensuramiento de
'\predies,eta.

0,," broponer convenios de cooperaci6n con Colegios Profesionales, Gobiernos Locales, Juntas
Vecinales, y otros, que promuevan el cumplimiento de obligaciones del Plan de Desarrollo
Urbano.

g)

Establecer programas de fiscalizaci6n y control urbano, de las construcciones y ocupaci6n del

sueto`
h)

Ejecutar las acciones administrativas y de control urbano conforme lo regulado por el Plan de
Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial y en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

i)

Proponer planeamientos integrales y planes especificos de zonas especificas y zonas criticas
de la ciudad conforme a las normas vigentes.

j)
k)

Proponer la zonificaci6n y reglamentacidn urbanistica de los sectores urbanos de la ciudad.
Proponer la creaci6n de unidades de gesti6n urbanistica, con la finalidad potenciar sectores
urbanos de la Provincia capital,

I)

Recepcionar y tramitar solicitudes de licencias, permisos, autorizaciones y otros en estricta

sujeci6n a las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y demas
dispositivos en vigencia.

in) Establecer multas por construcciones sin autorizaci6n, detectar y denunciar habilitaciones
clandestinas que no cumplen con el Plan Director vigente.
n)

lnformar la ejecuci6n del Plan Operativo lnstitucional de la unidad organica a su cargo,
Otras funciones asi nadas, en el ambito de su com etencia.

3..REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
a)

Titulo y/o Bachiller en lngenieria Civil o Arquitectura.

eriencia

-'
EE
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Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

RURAL
DE FUNCIONES

ICAcloN ESTRuCTURAL DEL CARGO
BGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

OMINACION DE CARGO

RO DEL CARGO
ACION DEL CARGO

OCUPADO

PREVISTO

EAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

de Desarrolto Urban
E MANDO DIRECTO SOBRE:

onal a su car
CIONES ESPECIFICAS:
Formular, proponer, dirigir, coordinar y supervisar la ejecuci6nde planes de Defensa Civil.

Cump]ir y hacer oumplir en el arcs de su competencia, Ias normas teonieas y aceiones
emitidas por el Comite de Defensa Civil.

c)

Conducir los operativos y formaci6n de Brigadas de Defensa Civil para atender las
emergencias, prevencidn y rehabilitaciones relacionadas con Defensa Civil.

d)

Efectuar las lnspecciones Tecnicas de Seguridad en edificaciones, conforme la normatividad

vigencia, los es[ablecimientos y locales abiertos de cafacter comeroial, social, cultural y
religioso.

e)

Organizar los almacenes e inventarios de equipos, viveres y bienes.

q

Dirigir, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las acciones requeridas para lograr la
participaci6n del vecindario en los planes de Defensa Civil.

g)

Gestionar el apoyo de instituciones pdblicas y/o privadas en la ejecuci6n de los planes de
Defensa Civil de responsabilidad de la Municipalidad.

h)

lmpartir instrucciones, medidas de seguridad y disposiciones requeridas para orientar el

comportamiento de la poblaci6n en caso de desastres, incendios y situaciones de emergencia.

i)

Organizar y ejecutar los programas de capacitaci6n y entrenamiento en aspectos de Defensa
Civil.

j)

Declarar la inhabilitaci6n de predios que presenten alto riesgo y pongan en peligro a las

k)

personas.
Expedir duplicado o revocar los Certificados de Seguridad en Defensa Civil, cuanto incumplan
los terminos en lo que fueron expedidos, segtln corresponda.

I)

Participar en las comisiones de trabajo y en la formulaci6n de documentos de su competencia.

in) Informar la ejecuci6n del Plan Operativo lnstitucional de la unidad organica a su cargo.

Otras funciones, en el ambito de Su Com
3.-REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
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a} Tituto y/a Bacmter en Arquitectura, Ingenieria y/o aflnes,
b)

Experiencia laboral de Dos (02) afios en el cargo o afines.
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8:;:::i::i§: ::Pgeec:ill;Zna§:b(jcaac.tualizada en el area,1
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Conocimiento intermedio del Microsoft office.

Th,,,n A
Ausende de antecedentes adminjstrativas7 cjviles y penales.
.4-.-.LINEAS DE C00RD[NAcloN:
#4```£:..;-`:`\\ lNTERNAS:

4.2

EXTERNAS:

;' i.`i'`y;di;g%:sonal de la Municipalidad Provincial Con personas e instituciones que tengan afinidadconlasfuncionesyactividadesdelaMunicipalidad.

ANUAL DE 0RGANIZACI0N Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBAN0 Y
RURAL

. ¥f4EmEciFicAcl6N DE FUNcioNEs
'ff u`BveAcioN ESTRucTURAL DEL CARGO
-T¥

lsREN DE AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)

*iEEDevoMiNAcl6N DE CARGO
ONSABLE ATM

1.3NOMERODELCARGO

I

033

1.4SITUACIONDELCARGO

I
I

OCUPADO

I

|PREVISTO

I

X

1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

Geren,cia de Desarrollo Urbano y Rural

'gE#rsoTalNaDs°ug|RgEoCTOSoBRE:
UNCIONES ESPECIFICAS:

#EL£L'#ova##'n,:'#::I:eb#:'c:#:drae',asp.aGC;::a;e:er:I::I:::td:Sin::tno:0:epr:::t:;°nsad:b::::::C:den,:
Provincia-

c)

Dirigir y ejecutar los procedimientos de evaluacidn de impacto ambiental para proyectos de
inversion, ptlblica, privada o mixta, asi como para las actividades socioecon6micas existentes.

d)
e)

lmplementar los procesos de gesti6n, evaluaci6n y auditoria de la calidad ambiental,
Disefiar y dirigir una red integrada de calidad de aire y ruido ambiental, asi como, la

elaboraci6n de mapas de contaminaci6n y ruido, realizando el monitoreo correspondiente.

f)

Desarrollar actividades sobre asuntos ambientales en coordinaci6n con los diversos brganos
de la Municipalidad, asi como, con autoridades nacionales sectoriales y locales.

g)

Evaluar los estudios de impacto ambiental para proyectos de inversion ptlblica, privada y
mixta, no comprendidos en el ljstado de proyectos, dispuesto en el Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental Decreto Supremo N° 019-2009 MINAM`

h)

Proponer las normas, asi como, supervisar el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes

nacionales, regionales y locales referidas a la prevenci6n, promoci6n y mejora del medio
ambiente.
i)

Establecer un sistema de informacidn ambiental local (SIAL) y de comunicaci6n para el

desarrollo, educaci6n, de investigaci6n y de la participaci6n de los diferentes actores sociales.

itplanificaryDromovereldesarrollodelos#eMctosdesaneamientoenlaprovincia`asicomo

:Jhi:r;
Yauyos. 2019

Pag. Pagina 63 de 84

Municipalidad Provincial de

YAUYOS

MANUAL DE 0RGANZAICION Y FUNCIONES MOF

"Cuna Libertaria del Perd"
•. CORDIAL. [Col.OGICO V FOLI:LORICO ..

Yauyos -2019

Pig. Pagina 64 de 84

Municipalidad Pl.ovincial de

YAUYOS

MANUAL DE ORGANZAICION Y FUNCIONES MOF

•'Cuna Libertaria del Perd"

lf (ORO/A[. fl-010G/t.O I/f.Oil-1t}R/t-0 }J

GERENCIA DE DESARROLuO EcONarmco y TRANspORTEs

La Gerencia de Desarrolto Econ6mieo y Transportes es el 6rgano de linea encaTgado y responsable de
planificar, organizar, dirigir, supervisor y evaluar los programas, acciones y proyectos en materias de

promocidn del desarrollo empresarial, fomento de la pequefia y mediana empresa: abastecimiento y
comercializaci6n de productos y servicios, comeroio en la via ptlblica (ferias y ambulantes), promocidn

artesanal y turistica. Este a cargo de un Gerente, quien depende funcional y jefarquicamente de la

Gereneia Municipal.
CUADR0 DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE

CARGO ESTRUCTURAL

NODECARGO

DENOMINAcloN

034

GERENTE

035

JEFE DE OFICINA

SERVIDOR PUBHCO
EJECUTIVO

DESARROLLOAGROPECUARIO

036037

JEFE DE OFICINAINSPECTOR

SERVIDOR PUBLICO

EJECUTIVO

OFICINA DE

SERVIDOR PtjBLICO DE APOYO

TRANSPORTE E
lNSPECcloN

SERVIDOR PUBLICO DIRECTIVO

SUPERIOR

DESARROLLOECONOMICOYTRANSPORTES

OFIC]NA DE

CLASIF[CAcloN

TRANSITO
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OFICINA DE TURISMOarch,,r~

038

JEFE DE 0FIC]NA

SERVIDOR PUBuCOEJECUTIVO

039

JEFE DE 0FICINA

SERVIDOR PUBLICO

TECNICO

EJECUTIVO
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u#LDEORGANIZACIO N Y FUNcl ONES DE LA GEREN CIA DE DESARROLLO ECONOMIC

r"

0

y TRANspORTEs
CIFICACION DE FUN C[ONES

+.S, :`¥J ,I.,i ,i.lG0&i.;inI,`

CION
ESTRUCTURAL
DEL CARGO
" I New
DE DESARROLLO
EcONOM
C0 Y TRANSPORTES

Io

`NenlNAcloN DE CARGO

ffit
i:~fiuMERODELCARGO

I

034

14 SITUACIONDELCARGO

I
|OCUPAD0

I

|PREVISTO

I

X

1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPON SABILIDAD

DE PENDE DIRECTAMENTE DE:

Gerencia Munidpal
TE E NE MAND0 DIRECTO SO BRE:
D6`rsonal a su cargo

NcloNES ESPECIFICA S:

-¥+`5@t\r\.\^ organizar, coordinar, P

olar, supervisar y evaluar las acciones y
lanificar, programar, dirigir, contr

i`-`
--~

. .I..'i.''!'........'--..A-.'.'.i
regionalesynacionale

c)

ci6n y fomento de losjurisdicci6n,asicomo lugares turisticos, coordinando con lasentidadesptlblicasyprivadaslocales,

...

s relacionadas con el turismo,

Coordinar la implementaci6n de ierias artesanales, agroindustriales, agropecuarias y otras que

promuevan al desarroho econbmieo.
d)

Coordinar la elaboraci 6n del lnventario Turistico, asi como la ejecuci6n del Plan Turistico.

e)

Realizar la promoci6n y fomento de las actividades de desarrollo turistico en el ambito de la
Provincla.

0

Promover, organizar y supervisar el adecuado funcionamiento de los mercados existentes en la

Provincia , en coordinaci6n con las institucienes competentes.
g)

h)

Organizar, controlary regular el funcionamiento de diversas ferias existentes en la Provincia.
Programar operativos de errad icaci6n del comeroio ambulatorio en la via ptlblica

en

cumplimiento de las normas muni cipales.

i)

Trabajarcon los comit es de Defensa al Consumidor de a Provincia capital.

i)

Controlar los establecimientQs de lQs giros especiale s conforme lo dispone las Ordenanzas
Municipales.

k)

Emitir los informes tec nicos que correspondan segtln su competencia,

I)

lnformarla ejecuci6n d el Plan Op erativo lnstitucional de a unidad organica a su cargo.

in) Elaborar el Plan de Sefializaci6n en el ambito de la Provincia, para la adecuada circulaci6n

vehicular y peatonal, acorde con a normatividad vigente.
n)

Regularel transito yc. roulaci6n vi al en la Provincia,

o) Proponer la determinap)CoordinarconlaPoli ci6n de pnociaNacionaridades en materia de mantenimiento vial.IdelPend,/Bperatjvosdeinspecci6ndel cumplimiento de los
I..I: I ,:,,p
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disposjtivos de Transporte Pdbljco.
a) Otrasfunc ones asignadas, en el ambito de su competencia.
3..REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

L'!`5i4td*€:i:::Osy/OBachHlery/OT6CnicoenAdministraci6ny/olngenieriay/oEconomiay/uotrascarreras
§o`Oy?i:'`:???>\`.•. .`:,iI??A`I, .,i,i=

-;';\ a

C

I

Experiencfa laboral en el cargo o afunes`'Capacitacidnespecializadayactualizada en el area.

i

#i'-i, ..-..-..I -!i'-.''.^'.-!' -. .. ..

.

I

.-. -

:REDECooRDINACION:
ffiq*
.Al €:,``,'7#INTERNAS:
rz'us~ed°personal de la Municipalidad Provincial de Con personas e instituciones
4.2
queEXTERNAS:
tengan afinidad cons.IasfuncionesyactividadesdelaMunicipalidad.

a ' zrd`a¢

1,g£Ag3IrNUALDEORGANizACE88%F#.g313NTEaR5pERGTE§ENc,ADEDESARROLLO

ECIFICAC16N DE FUNCI0NES

1.1 UBICACI0N ESTRUCTURAL DEL CARGO
OFICINA DE DESARROLL0 AGROPECUARIO

1 2 DENOMINACI0N DE CARGO
JEFE DE OFICINA

1.3NOMERODELCARG0

I

1.4SITUACI0NDELCARGO

035

I
I

OCUPAD0

I

|PREVISTO

I

X

1 5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

erencia de Desarrollo Econdmico y Transporte
TIENE MAND0 DIRECTO SOBRE:

EI rfersonal a su cargo

a±EUNcioNEs
`a.-CfaSij: ,i: : ,Pnri€rreanTea:ia°:gua:;Zr::dlriglr!Coordlnar,SEspEciFicAs:
upervlsar,controlaryevaluarlasaccionesyDisefiarplanesestrategicosdedesarrolloecon6micoysocial ocal,considerandolas•`potencialidadesdelaprovincia.c)Fomentarlacreaci6ndeComitesdeDefensaalConsumidor,mediantelaparticipaci6nvecinalatravesdelasJuntasvecinales,parafiscalizarlosasuntosdesucompetencia.
I

I

,.,

d)

Fomentar el desarrollo de las zonas rurales, mediante proyectos agricolas, pecuanos y
agroindustriales,

e) Proponer la creaci6n de ferias agropecuanas.DPromovereldesarrollohumanosostenible a nivel local, propiciando el desarrollo decomunidadeseducadoras,impulsandoyorganizandoelConsejoParticipativoLocalde

Educaci6n, a fin de generar acuerdos concertados.
g)

Otras funciones clue le asigne'MINIMOSDELCARGO:
en el ambito de su competencia.

3 -REQUISITOS
a)

Titulo y/o Bachiller y/o T6cnico en Administraci6n, Economia, lngenieria y/o afines.

b)

Experiencia laboral de Dos (02) afios en el cargo o afines.

c) Capacitacd)Capacitac i6nespeciaHzadayactuaHzadaen#:,!e:.i6nengesti6nptlblica.

AV,WW
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f) Poseer una combinaci6n equivalente d e formaci6n y experiencia.
g) Ausencia de antecedentes administrat ivos, civiles y penales.
' RANEAS DE C00RDINACION:

s`+a+?`iq?-,#

v '.t{.;)

'

|NTERNAS:

-`' el

personal

de

la

Municipalidad

4.2

EXTERNAS:

Con personas e instituciones que tengan afinidad con
4

las funciones y actividades de la Municipalidad.

ovincial de Yauyos,

L DE ORGANIZAC16N Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLL0 ECONOMICO

Y TRANSPORTES
PECTFICACI N DE FUNCTONES

UBICACION ESTRUCTURAL DEL CARGO
lcINA DE TRANSPORTE

DE CARGO
OFICINA

HERO DEL CARGO
DEL CARGO
OCUPADO
`[lNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

PREVISTO

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

Gerente de Desarrollo Econ6mico
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE:

asu
NCIONES ESPECIFICAS:

a)

Elaborar el Plan de Sefializaci6n en el ambito de la Provincia, para la adecuada circulaci6n

vehicular y peatonal, acorde con la normatividad vigente.
Regular e[ tfansito y circuTaci6n vial.

Proponer la determinaci6n de prioridades en materia de mantenimiento vial.
)

Coordinar con la Policia Nacional del Peru, operativos de inspecci6n del cumplimiento de los
dispositivos de Transporte Ptlblico.

e)

Proponer la aprobaci6n de zonas rigidas y de estacionamiento vehicular en la Provincia.

fl

Proysctar la autorizaci6n para [a ufflizacidn de ta via pthifea pare la cafga, descafga y eventos
ptlblicos no deportivos.

g)

Realizar las capacitaciones de educaci6n y seguridad vial orientada a conductores, ayudantes,
usuarios y estudiantes y ptlblico en general.

h)

Supervisar el funcionamiento de los sistemas de sefiales de tfansito, semaforos, paraderos de

tfansito de peatones, de veh'Lcuds y ctros.
i)

Suscribir convenios para uso de dep6sito oficial, grilas y otros para mejorar el tfansito en la
ciudad'

j)
k)

Emitir opinion tecnica para el funcionamiento de teminales terrestres, liberaci6n de vehiculos
intemados y otros de su competencia.
Coordinar la fisca_I_izacidn, supervision e i_mposici6n d_e infracciones pQr el incurngli_miento de

las disposiciones vigentes del Sistema de Transporfe.
I)

Coordinar el registro y seguimiento de las Papeletas de lnfraccidn impuestas por la Policia
Nacional del Pend y los lnspectores de Transporte,

in) lnformar la ejecuci6n del Plan Operativo lnstitucional de la unidad organica a su cargo.

Otras funciones ue le asi nen, en el ambito de su com etencia.
3.-REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
/o Bachiller

Yauyos -2019
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Derecho y/o otras cameras afines al ar'"ZSZ+`o¢)Experiencia|aboraldedos(02)afiosaIea.fines al cargo,
.?+op2`p?;

1.!<='i-2 , v 6-....`ii

a ,-o3d} 8:i::i:::::: ::Pgeec::i:Zna§:b}j::.tualizada en el area.
e)
f)

Conocimiento de Microsoft office.
Ausencia de antecedentes administrat ivos, civiles y penales.

4=LINEAS DE C00RDINACION:
%.;fi`£±>`\

4.2

lNTERNAS:

EXTERNAS:

Con personas e instituciones que tengan afinidad con
a;%i>E

I `' `nv;i#ai dpeeSa°unya:s. de
'SL)F{'f\

.:a+`\:,

la

Municipalidad las funciones y actividades de la Municipalidad.

-

LE
`~*-`..-

IVIANUAL DE ORGANIZAC16N Y FUNCIONE S DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECON6MICO

Y TRANSPORTES
ECIFICAcloN DE FUNCIONES

AC16N ESTRUCTURAL DEL CARGO
DE TRANSPORTE

DE CARGO
DE TRANSPORTE
NOMERO DEL CARGO

OCUPADO

1.4 SITUACI0N DEL CARGO

PREVISTO

1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

na de Trans
E MANDO DIRECTO SOBRE:

e mando
CIONES ESPECIFICAS:
Fiscalizar el transporte pdblico.

)

Establecerel orden en los paraderos

c)

Solicitar apoyo a la PNP, para realizar a fiscalizaci6n y orden.

d)

Controlar el estricto orden de la llegad a y salida de los vehiculos en los paraderos autorizados.

e)
i)

Efectuar el cobro diario por el uso de os paraderos establecidos por la Municipalidad.
Hacerel dep6sito en forma diaria de la cobranza realizada en los paraderos.

g)

Otras que se asigne la Oficina de iran spofte.

3.-REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

a)

Contar con secundaria completa.

b)

Experiencia laboral en el cargo o afines.
Capacitaci6n en materia de tfansito.
Ausencia de an{ecedentes administrat ivos, civiles y penales.

c)

d)

4.-LINEAS DE CO0RDINACI0N:
4.1

Con

4.2

lNTERNAS:

el

personal

Provincial de Yauyos.

Yauyos -2019

de

la

Municipalidad

EXTERNAS:

Con personas e instituciones que tengan afinidad con
fas funciones y actividades de [a Municipa[idad.
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NUAL DE 0RGANIZAcloN Y FUNcloNES DE LA GERENCIA DE DESARROLL0 ECONOMICO
Y TRANSPORTES
SPECIFICAC16N DE FUNCI0NES

UBICAcloN ESTRUCTURAL DEL CARGO
OFICINA DE TURISMO

1.2 DENOMINAcloN DE CARGO
DE OF[CfNA

NERO DEL CARGO
ACION DEL CARGO

OCUPADO

PREVISTO

S DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
NDE DIRECTAMENTE DE:

tiente de Desarrollo Econ6mico
TIENE MAND0 D!RECTO S0BRE:

ersonal a su car
UNcloNES ESPECIFICAS:

*#%r::£|:i:rd;iti::::a:ga#:i#;oTna:i::ff:s:yg?,§n:,:;:si#So':#::easd*r`;|'gi:£sC#=|:::#:as:
b)..- Fomentar la mejora en la calidad de la prestaci6n de servicios turisticos
c)

Apoyar el fortalecimiento y desarrollo empresarial del sector turistico`

d)

Analizar y sistematizar informacion en materia turismo

e) Establecer alienzas con et sector privado u ctros sectores, a fin de fermu[ar e implementar
proyectos orientados a fomentar el desarrollo del sector turistico.
Otras funciones asi nadas, en el ambito de su com etencia'
lsITOS MINIMOS DEL CARGO:
)

Titulo y/o Bachiller y/o tecnico en Administraci6n, Economia, Agronomia, lngenieria, Turismo

y/o Experierfea acreditada afLnes a cargo.
)

Experiencia laboral de un (01) afios en el cargo o afines.

)

Capacitacidn especializada y actualizada en el area.
Conocimiento intermedio del Microsoft Office.

4.-LINEAS DE COORDINACI0N:
4.1

Con

4.2

[NTERNAS :

el

personal

Provincial de Yau

de

la

Municipalidad

EXTERNAS :

Con personas e instituciones que tengan afinidad con
las funciones actividades de la Munici alidad.

Yauyos -2019
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GEREMCIA DE DESARmQmo socLAL y sERviclos puBLicos
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GHRENCIA MUNICIPAL

Gerencia De Desarrollo Social
y Servicios Priblicos

{REcim de Servicion Pumas

ofici" de urn

/i ,+(fp f"V',`/ 7,,,.:``\\

I

I gTj;m#i=aTmouqu IRjrfugiv,CUADRODED,STR,BUC[oNDECARGoSSEGUNCAP

:_-.--:+-uNIDAD OR6ANroA

CARGO ESTRUCTURAL
NODECARGO
DENOMINAC16N

CLASIFICAcloN

GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL

040

SERVIDOR PUBLICO DIRECTIVO

GERENTE

SUPERIOR

Y SERVIclosPUBLICOS

OFICINA DE SERVICIOSPUBLICOS

041

OFICINA DE SERVICIOS

042-047

JEFE DE OFICINA

SERVIDOR PUBLICO EJECUTIVO

PERSONAL

SERVIDOR PUBLIC0 DE APOYO

LIMPIEZA PUBLICA

PUBLICOS

048049

ESPECIALISTAADMINISTRATIVO IESPECIALISTA

SERVIDOR PUBLIC0 EJECUTIVOSERVIDORPUBLIC0EJECUTIVO

OFICINA DEPROGRAMASSOCIALESE

l'NCLUslch SOC+AL

ADM]`NISTRAT[VO IA^

„.flw
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A DE REGISTRO•,vqll4=f_..``
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050

JEFE DE OFICINA

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO

051

JEFE DE OFICINA

SERVIDOR PUBLICO

®/-P`OFICINA DE ULEr'tRA.i
ESPECIAuSTA
S1 •_ 2+ZB

r `,i,.,7',Nvg\;;LE DEMUNA

052

2f>L}S)+aCJ'%i>RE`.a3¥. : ., i. 'I

JEFE DE OFICINA

R,A '.f,;I':A,`=~`j,`.,

ESPECIALISTA

n `R NA DE OMAPED.

053

JEFE DE OFICINA

SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

rf

I`<ICl

SERVIDOR PUBLICO

I,A `-: .c':/+' j,fa^A DEURIDADUDADANA

054055

JEFE DE OFICINAAGENTESERENO

SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SERVIDOR PUBLIC0 DE APOYO

OFICINA DEJUVENTUD, CULTURA,ORTEYEAcloNa<

JEFE DE 0FICINA

056

SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

£..-..%
NUAL DE ORGANIZA cloN Y FU NcloNES DE LA GERE NCIA DE DESARROLL0 SOCIAL Y
SERVICIOS P0BLICOS1.-ESPECIFICAcloNDEFUNcloNES11UBICAC16NESTRUCTURALDELCARGO

GERENCIA DE DESARROLL0 SOCIA L Y SERVICI0S PUBLl COS
1.2 DENOMINAC16N DE CARGOGERENTE

1 3 NOMERO DEL CARG 0

I

040

I

14SITUAcloNDELCARG0

I
0CUPADO
ONSABILIDAD
1 5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESP

I

X

|PREVISTO

I

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:
Gerencia Municipal

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE:

El personal a su cargo
2 -FUNCIONES ESPECIF CAS:
a)
b)

Planificar, programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acclones y
funciones de la G erencia.
Fiscalizar el cum plimiento de los dispositivos legales sobre la materia, estableciendo las
infracc)Partic

#[eesn}asfaonrc+:|aecs,6Cn°rdr:i8:nEd::un!:oS:deirffodetoAmbiental.
AVAI„•zlH
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d)

Formu]ar programas y proyectas en mateha ambiental.

e)

Proponer dispositivos legales como reglamentos, directivas y otros, para preservar, proteger
y conservar el ambiente y los recursos naturales.

-WDNINC,

...`i`, i:i.:`.:`

964€_E°roTou|:rrp;:I,::::tepgarraa'e,;dperemsianc:;°n°dr::::e::C#jodse'pad#:%:t:odcea,I:sP:°uV:n::abr,ndaaia

iso,c5JProvincia
L pe
Supervisarel servicio de Hmpieza ptlblica, recojo de residuos s6Hdos de las viviendas, de las
`~ag=vz

vias ,y areas de uso ptlblico.
Supervisar la disposici6n final de los residuos s6lidos recolectados y. s.u aprovechamiento.

_1\2

=

g;gr: :S§ i,A ,Z+;#p{j:;;s;:::;r:p:r;,t::;;;tame:p:ot;a:;;;:e:o:ac;3::::Tpc;;mc:on:a,d,:,st::a::c,:n ::s av:::, ::::::es ;
Supervisarelmantenimientodeparques,complejosrecreacionalesydeportivos,preservando

su dotaci6n de servicios de agua, jardines y desagtle,

`}:£:Srf°oTe°svt::j5n:nanet,ear:rb,i;V::;,nf:,na:StalesmunlcIpalesParalascampafiasdeforestaci6"
J5¥`qtr°Rifflv/ft

E|
EE

mover el funcionamiento del Centro de Conciliaci6n General, el Centro de Conciliaci6n de
g€ M aE,n3,EPE

-

::::::

hacer realidad el servicio ptlblico local de defensa y promoci6n de derechos ciudadanos, en

-.J=

S=ra

-`

igualdad de oportunidades y con equidad entre personas,
Promover programas de Prevenci6n y Rehabilitaci6n de los casos de consumo de drogas,

`of#R ,"
BnE],]LE"Ii

alcoholismo y crear programas de erradicaci6n en coordinaci6n con instituciones ptlblicas y

EE

--

MUNA, Consultorio Juridico, Consultorio Psicol6gico; Albergues y casas de refugio, para

\,
a''

^r,

privadas.
Informar la ejecuci6n del Plan Operativo lnstitucional de la unidad organica a su cargo.

r.,
I)--'[,-

/ fr -: ,.,, ',rJ-a

h_-`-`'

Otras funciones

ue le asi nen, en el ambito de su com etencia.

3.-REQulsIToS rmNTMoS DEL CARGo:
a)

Titulo Profesional y/o Bachiller y/o Tecnico en Administraci6n y/o Economia y/o Pedagogia

y/o Sociologia y/o Trabajo Social y/u otras afines.
b) Experiencia laboral en el cargo o afines,

c)

Capacitaci6n especializada y actualizada en el area.

d)

Capacitaci6n en gesti6n pdblica.

e)

Conocimiento intermedio del Microsoft Office.

Ausencia de antecedentes administrativos, civiles

nenales.

4..LINEAS DE COORDINACION:
4.1

lNTERNAS:

4.2

EXTERNAS:

Con el personal de la Municipalidad Provincial Con personas e instituciones que tengan afinidad
de Yau os.

con las funciones

actividades de la Munici alidad,

Municipalidad Provincial de
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1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:
Gerente de Desarrollo Social Servicios Ptlblicos
TIENE MANDO DIRECT0 SOBRE:

tiene mando
NCIONES ESPECIFICAS:

)

Formulaci6n de patiticas y nermas

de supervision para una adeouada prestaedn de [os

s6rvicios
__I ' ._'_ _ rptlblico;
_
locales que brinda !a Municipa!idad.

b)

Coordinar la disposici6n final de los residuos s6lidos
recolectados.
_
_ _,_L'!__
Coordinar el cumplimiento del servicio de limpieza ptlblica.

\gg;ding::mca£;e#gfnfi&epsatnfuro9:}rJeaf#£etsacd#£rv:nmc:ad.as.
Apoyar en la elaboraci6n del Plan de Acci6n Ambiental a largo plazo y la Agenda Ambiental
local a corto plazo con participacidn multisectorial.
Apoyarenlaelaboraci6ndepropuestasparaelfuncionamiento,aplicaci6nyevaluaci6ndelos

instrumentos de evaluacidn ambiental y la ejecucidn de politicas ambientales.
Otras funciones asi nadas, en el ambito de su com etencia.
EQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
a fin al cargo.
Bachiller en lngenieria o con capacitaci6n tecnica

eriencia la6oral de un (01) afro en el cargo o afines.

S#::i taci6n especializada y actualizada en el area.
? Cohocimiento intermedio del Microsoft once.
Ausencia de antecedentes admi nistrativos, civiles

enales.

4..LINEAS DE CO0RDINAcloN:
4.1

lNTERNAS:

EXTERNAS:

el personal de la Municipalidad Provincial De Con personas e instituciones que tengan
con . Ias funciones y
actividades
de

la

Municipalidad Provincial de

MANUAL DE ORGANZAIC16N Y FUNCIONES MOF

YAUYOS
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ff (OPD/A1, £CO[06/i-0 Y,foliloR/Co }J

c) Recolectar las desechos sdides en vchrfu]os no convencionales;
d) Apoyar en las campafias de recojo de inservibles;Realizartareasdedisposici6nfinaldedesechoss6lidos en el relleno sanitario;.Sembrarplantones,floresyarbustosenparquesyjardinesptlblicos;
Of¥/c4'4
a.a-3%?
|J -. ., \•:`®3?`o+0VaCJ

tl, 0P`

dE Regar en forma manual los parques y jardines pdblicos;ReaHzareldesyerbadoycultivodeplantasdeparquesyjardinesptlbljcos;i)Ejecutaractividadesdecustodiaypreservacidndeparquesyjardines.

Jefe
lnmediato.
tras clue
le aslg ne el
I QUISITOS
MINIMOS
DEL
CARGO:

3L-RE
PROV/'.5nS;9,

'NACIO:

ENEas DE COORD

lc¢ ==--¢;,z ,

INTERNAS:

4.2

EXTERNAS:`elpersonaldelaMunicipalidadProvincialDeConpersonaseinstituciones que tengan afinidadconlasfuncionesyactividadesdelaii\`Municipalidad.

chL7:(II

y

c,:;i,

Zz,z,giN6;€CJ3i>. ".'
I

A? C§#L DE ORGAN|ZAcloN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALY

SERVICIOS P0BLICOS
1,-E11SPECIFICAcloN DE FUNC]ONESUBICAcloNESTRUCTURALDEL CARGOCINADEPROGRAMASSOCIALESEINCLUsloN

SOCIAL

OF112

D ENOMINAC16N DE CARGO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
1.314 NUMERODELCARGO

SITUAcloNDELCARGO

I

048

I

I

OCUPADO

I

|PREVIST0

I

X

1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADDEPENDEDLRECTAMENTEDE:

Ge rente de Desarrollo Social y Servicios Ptlblicos.MANDODIRECTOSOBRE:

1--_

NO

tic

I,_I.Prearmacth

mando

H#loNES ESPEC[FICAS:
Planear, organmejorarlacalidb)Fomentarlapac)Planificar,orgazar y givutar lag actividades de edrcacth, cu[tura y deporfe que perfutaaddelosdiferentessegmentossocialesdenuestraProvincia.rticipaci6ndelajuventudenlasareasdeeducaci6n,deporteyrecreaci6n.nizar,dirigir,coordinar,ejecutarycontrolarlasactividadesdedesarrollode

capacidades, dd)Pfanearacejonee)Promoverlacresarrollo personal y cultural.sdeimplermtacichdebib]iotecas municipales y/a escolaes en le Provincta.eacidnyorganizaci6ndegruposculturales,folkldricos,artisticosymusicales,

en la Provincia.

0

Coordinar campafias con los centros educativos para la realizaci6n de cursos, seminarios,
talleres y otros que promuevan el arte.

g) Promover la recuperaci6n de costumbres tradicionales.h)Promoverlapracticadeldeportedelapoblaci6nengeneral, en coordinaci6n con instituciones
publicas y privadas.i)Velarporlaseguridad y restauraci6n de legados histdyifos, culturales de la Provincia.

.Jl `.i,I
Yauyos. 2019
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tchus da la Provincia.esjrepresentacionesteatrales, ferias de
j) Realjzar campatk)Organizarexposias de rescate de log monumentos hiscionesartisticas,concurso,audicion

```'''``-

z|,``,.

exhibici6n de intefes cultural.
f
.
ueleasi ne enel ambitodesucompetencia.

Otras uncionesc;REQUISIToSMIN[MOS DEL CAR50:ulg#yJTftuloprofesjonaly/ohachtlJery/o Trfujco en Administractch , Educacich y/a arrmes.

e¢tS. 1u_Z%aq-qu%?2i>.`, `-i:€>-

a ` '

Experiencia laboral de Un (01) af`o en el cargo o afines.

c) Capacitaci6n en gesti6n pdblica.•dtecedentesadministrativos civiles y penales.

'NACIO:

rusencla e allEftsDEC00RDl

S"B'

'`'.i''.#`fuTERNAS:

.,

`L

-,y

I

personal

e

tyincla

e

4.2

de

la

EXTERNAS:

Municipalidad Con personase I•IdYlasfuncionesac

nstituciones que tengan afinidad contividadesdelaMunicipalidad.

auyos.,,,-+i,-+.1'

-it`L'Uu' PAL DE oRGAN|ZAC|6N V FUNcloNES DE LA GERENCIA DE DESARROLL0 SOCIAL Y`''SERVICIOSPUBLICOS

uBreAci
1 I11
ESPECIFICAcloN
DE FUNCIONES
6N ESTRUCTURAL DEL CARcO
6FICINA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUsloN SOCIAL
1 2 DENOM lNAC16N DE CARGO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

13 NUMERO DEL CAR G0

1:4slTUAcrfuDELCARcO

I

I

049

OcupADO

I

I

]pREvisTO

I

x15LINEASDEAUTORIDADYRESPONSABILIDAD

DEPENDE DIRECTAM ENTE DE:

Gerente de Desarrollo Social y Servicios Ptlblicos.TIENEMANDODIRECTOS0BRE:

Det personat a su cargo
%-FUNCI0NESESPEC FICAS:
a|\\:Dirigiryejecutaractividadesdestinadasalapromoci6nsocialydefensadelosderechosenla
CJ

ggj,, `, ,:%;,cc£F##::p;£::::§g#:Tao:£n*::efn#:,:a;gua„tanaa,d,scapac,tadod)Realizarevaluacionessocio-econ6micasavecinosensituaci6necon6micaprecaria,asicomo,atendercasossocialesyseguimientosencomendados.e)Proponerconveniosdecooperaci6ninterinstitucionalesparaeldesarrollodeprogramas

sociales,qElaborar y proponer F[or.mac y/o documentos normativos vineulados a la competencie de] area.g)ProponeralaGerencia,proyectosdeOrdenanzasy/oDecretos,enelambitodesu

competencia.h)Representara la municipalidad ante instituciones ptlblicas y privadas, en temas vinculados a

su competenciai)Patidparenlas

Comistones de Trabajo y en le formu[at6n de dooumentos que le as±gnen.
j

neia.
en el ambito de su compete
// |jli`
Otrasfunciones asignadas 'TOSMINIMOSDELCARGO:

3 .REQUIS

i,Tf
yau yos -2olg

i,,: zS.'`.;*.,fL\.
,it :^iii hl;,i.-``,.3
tadi^~s!.!43.
Ft ; L.,`.
', dy #J£.`;ritat
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a)

Titule y/o BachiLler y/o Teenico en Ciencias Socjates y/a afines.

bi

Experi-encia laboral de dos (02) afios en el cargo o afines.
Capacitaci6n especializada y actualizada en el area.
Capacitaci6n en gestidn ptlblica.
Conocimiento intermedio del Microsoft Office.

enales-

Ausencia de antecedentes adrfunistrativos, cMles
4.-LINEAS DE COORDINACION:
4.1
•-

4:€j+`1.'®5€asl

4.2

lNTERNAS:
` +. i^\\

personal

de

la

Municipalidad

EXTERNAS:

Con personas e instituciones que tengan afinidad con
n s

activlaaaes ae ia Iviurilclpalluau.

UAL DE ORGANIZAC16N Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLL0 SOCIAL Y
SERvl CIOS PUBLICOS

ELRESIFICACI0N DE FUNcloNEs
t=,(7i

¢+s}`(,¥\; i r`1` :+I-. `.nyie3.-I-i

unBi€fici6N ESTRucTURAL DEL CARGOm!NA:DEREGlsTROciviL
•ieffiJOM

- ,I+_JJ__ J`REEDE OFNACI0N DE CARGO
CINA

:::#T¥E5%¥DLECLACRAgGo I

°sO

I

ocupADo

I x |pREvlsTo

I15LINEASDEAUTORIDADYRESPONSABILIDAD

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

Gerente de Desarrollo Social y Servicios Ptlb . COS

TfENE MANDO DtRECT0 SOBRE:
El pgtsonal a su cargo
NCIONES ESPECIFICAS:

L

Programamrganizar. dirigir. coordina"ontrolar y ejecutar las actividades relacionadas con la.....ng€3{em#:trya:£ndit::::sR:fg::tftpmt:Ill:S:£:trpar]°:'nsc::ac#::IentaLay,rediamentosydemas

•RE

*

aph

dispositivos legales vigentes.

c) Tramitarla celebraci6n de matrimoniod)Realizaranotacionesdelasrectificac

s civiles.ionesadministrativas. notariales o judiciales en los libros

correspondientes,e)Controlarlaemisi6n y suscfibir certificados, constancias, copjas y demas certificaciones sobrehechosyactosvitales,asicomodesolteria,viudezodenoinscripci6n,inherentesaloslibros

de Registro de Estado Civil y demas acervo documentario.PEnviarmensualmentealRENIECelCuadroEstadistico de Hechos Vitales y Actos
Modificatorios.

g) Cuntljr y hacer oumuljr las rormas y disposidones legales vigentes.h)Emitirresolucionespararesolverlassolicitudesyrecursospresentados por los ciudadanos en
materia de su competencia.
i)

Autorizar el otorgamiento de copias y certificaciones.j)Velarporlaintegridad,seguridad,conservaci6nymantenimiento de los libros de Registro de

Estado CivH y demas acervo documek)AtenderlosprocedimientosadministelTUPA,decompetenciadelaOficiI)lnformarelcumplimientodelasacntario.rativos y servicios prestados en exclusividad incluidos ennt:vjsdeagdu:nsc:#:RE:ha,peri6dicamenteocuandosele

:
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o6fi-cj .r / oil-ii}Rlro ]]Iasi nela enela

•C CORDIAL, ECOLsdicj,tel

in Otras funcioMl nes uee

,NIMOSDELCARGO:

mbito de su com etencia.

-REQulsITOSa)TituloProfesional y/o Bachil er o con Estb)ExperiencialaboraldeDos(02)afiosen¥;;,`#E,i; i:,:f;i,:.##a3;:;,#:y;,#; :; ft?t.

udio Tecnico relacionados con el cargo.elcargooafines.enctarea,Office.formaci6nyexperiencia.scivilesenales.

a+=;`' f:;l\`,;,A, ,y,Li€€,Z;`.nj

0,4.2
Ausencia de antecedentes administra iv.,:LquEASDEC00RDLNACION:\t,,`f,4za`INTERNAs:

iTLhf ce,'a¥=``Pbe+Saouna:s de la MunlcIpalldad con personas e instituciones que

-MANUALDE0RGANIZAcloNYFUNcloN
oTRE`tfro

EXTERNAS:

ten an afinidad con

gI,\\I,`=`i,Z`\,'hiasfuncionesactividadesdelaMunici alidad,EE~a¥jzq;;^`,ADEDESARROLLOsociAL y

ES DE LA GERENC

SERVIc los pu BL,Cos•IFICACINDEFUNCIONES

`AcloNESTRUCTURALDELCARGO

.JJu
.`c-rot

DEULE'`~.`'.MINAC16N DE CARGO

1.2 DENO~-i`EFEDE0FICINDE

AL CARGO

:..=g:T¥=5:6NDELCARG°

051

REspowsABELt%CA%PAD°

PREV]ST°

X

1.5 LINEAS DE ADEPENDEDIRE UTORIDADYCTAMENTEDE:•IServiciospdbl

Gerente de Desarrollo SociaTl,,ENEMANDODIRECTOSOBRE:otienemando

¥
(.g

icos.

Planificar, ejecutary conducir la operatlvldad de la ap lcac

".! (FSU,.Atenci6n de pedidos de la aplicaci6n de FSU.•:))8o£:rd:|aflapec#::dendte#{:r:C'#r&Ct°#:=e:#e:aE:: ei been desarct|o th prceeso

del empadronamiento.e)Administrarlosreclamos por registro0Ejecutarelseguimientodela plicacg)Formularlasrecomendacionesparah)Notifroaratoshogaestogresu+tadoi)Participarycolaborarenlasactividane

incorrecto.iondeFSU.mejorareldesempefio del SISFOH ,sde[aapticacichdelaFSU.desdecapacitaci6ndeflnidasanivel nacional.Iambitodesucometencia.

Otras funciones ueleasi ne,eARGO.
a) TituloTb)Experiec)Capaclecnico en Ciencias SocialesncialatoraldeUn(01),ado,taci6nespecializadayactuad.dlMicro

d

Conoclmientointerme io e

Cienclasdela au ,

Ienel`cargooafines.lizadaenelarea.softOffice.

/
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Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y

sERvroros puBLreos
DE FUNCIONES
1.1 UBICACION ESTRUCTURAL DEL CARGO
lcINA DE DEMUNA

DE CARGO
DE 0FICINA

DEL CARGO
DEL CARGO

OCUPADO

1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:
Servicios PtJblicos.

Gerente de Desarrolto Social

TIENE MANDO DIRECTO S0BRE:

No tiene mando

2.-FllNcloNES ESPECIFICAS:
a)

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluarlas actividades y acciones orientadas a la

atenci6n, protecci6n, defensa y vigilancia de los derechos de ]as niF`as, del niF`o y del

adolescente.
b)

Dirigir, ejecutar y supervisar las acciones de la DEMUNA, conforme al marco legal vigente.

c)

Programar y ejecutar los actos conciliatorios o actos de compromiso,

d)

Programar la elaboraci6n del Plan de Trabajo de la DEMUNA.

e) PTrmover, programar y supervisar las acciones y programas viTToufadas a la defensa de los
derechos del nifio, adolescente y la familia.
i)

Coordinar con las instancias t6cnicas del Sistema Nacional Integral del Nifio y Adolescente
(MINDES)

g)

Organizar la protecci6n y lapromoci6n de losDerechos del Nifio y Adolescente en la

jurisdiccidn de la Provincia Capital.
h)

Facilitar las coordinaciones con las instituciones que prestan servicio de atenci6n a ninos y

adolescentes.
i)

Realizar campaFias y acciones de movilizaci6n, sensibilizaci6n que promuevan los derechos
del niFio y adolescente en la jurisdicci6n del gobiemo local.

j)

Coordiner con las institucienes que prestan servieio de atencich a nifios y adolescentes

k)

Apoyar en la redacci6n de los actos conciliatorios o actos de compromiso.

I)

Orientar a los vecinos sobre acciones y programas vinculadas a la defensa de los derechos del
nif`o y adolescente.

in) Realizar el seguimiento sobre los casos de los nifios y adolescentes presentados a la
DEMUNA,
n)

Desarrollar actividades de prevenci6n

y promoci6n de los derechos del nifto,

niFla y

adolescentes.
Realizar estudios e investi aciones sobre

roblema

ifio, adolescente la familia.
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Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS PU BLICOS

-'

DESARROLLO SOCIAL Y

DE FUNcroNEs
ESTRUCTURAL DEL CARGO
lNA DE OMAPED-CIAM

•`:-.

ENOMINACI

N DE CARGO

E DE 0FICINA

1.3 NO'MERO DEL CARGO
OCUPADO

1.4 SITUAcloN DEL CARGO

1.5 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

Gerente de Desarrollo Social

Servicios Pdblicos

TTENE MANcO DIRECTO SOBRE:
No tiene mando
-FUNCIONES ESPECIFICAS:

a)

Fomentar politicas y programas para la participaci6n plena de la persona con discapacidad y

de los adultos mayores en el ejercicio de sus deberes y derechos,
b)

lmplemenfar lo dispuesto por la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad,
su reglamento y otras disposiciones legales y de la Ley N° 28803.

c)

Proponer y coordinar con los entidades ptlblicas y privadas, el cumplimiento de la normativa

vigente en materia de promoci6n y protecci6n a las personas con discapacidad y del adulto
mayor.

d)

Proponer y promover conventos y dianzas estrategieas, iustitucfones givbltoas y privadas a
nivel local, regional y nacional, para la implementaci6n de intervenciones y actividades de

e)

promocidn y protecci6n a personas con discapacidad y del adulto mayor.
Supervisar los registros de personas con discapacidad y de personas adultas mayores que
vjvan en la jurisdiccion, considerando los lineamientos de los entes rectores,

fl

Proponer politieas que fomenten fa patieipaci6n e inclusion de las personas con di\scapacidad,
asi como de los adultos mayores.

g)

Coordinar con las diferentes unidades organicas que integran las municipalidades a fin de dar
un servicio eficiente a las personas con discapacidad y los adultos mayores.

h)

Realizar actividades de detecci6n, atenci6n y prevenci6n temprana a la discapacidad,

promoviendo la sensjhilieacj6n y la educactch inctusjva.
Otras funciones ue le asi ne, en el ambito de su com
3..REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
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a) Titule T=8fiieo en Cjenefas Soctales, Db)ExperiencialaboraldeUn(01)afroen``^"§}8:: : t£:i: o:;ie#ta:i: ddae}£%:oa::Z£Idntecedentesadministratiocente y/o afines,,elcargooafines.daenelarea.Office.voscivilesypenales.

a) Ausencia ea
4.1

,4-LINEASDECO0RDLNAcloN:

INTERNAS:

Am, ?I

dpets0nal

|4,2

de

la

EXTERNAS:

Municipalidad Con personas e instituciones que tengan afinidad conlasfuncionesyactividadesdelaMunicipalidad.

rdincial e auyos.±,)tt*NUALDEORGANizAcieN y FUNcioREs DE ,LA GERENciA DE DESARROLLO sOcIAL y

±pcS`OiSE,bs€iE8.A/', J Jif fJ'

H,
S ERvlCIOS PUBLICOS
..artk ESPECIFICACION DE FUNCIONES

`` BICAC16N ESTRUCTURAL DEL CARGONADESEGURIDADCIUDADANA2H:RENOuINAcieNDECARcO

0
Hf¥EUDMEE%F5C±¥£cARGo

1-

4SITUAcloNDELCARGO

I

I

054

OCUPAD0

I

I

|PREVIST0

I

XEASDEAUTORIDADYRESPONSABILIDAD

1.5 LINDEPENDE DtRECTAMENTE DE:
Gerene eENEMANDO
t d Desarrollosocialyserviciosptlb
DIRECTO S0BRE:elpersonalasucargo

COS

TlD
J`2

•. a)FUNCIONES
Programar, coordinar, ejecutar ESPECIFICAS:
y supervisar las actividades relacionadas con la seguridadciudadanadelaProvincia,garantizandolaseguridadyelcontroldelordenparalosvecinosy€¢€visitantes,enlasareasdeusoptlblico,conjuntamenteconlaPoliciaNacionaldelPerfu,

®JZ%..:....r.;a.

.~,.d,:onacth

6g b) :er:I;::rnda°u£[::ru}'ai::t:::r6:n:ni:S' ;:ursmo%. np°r%t;,:::do ia tranqu|iidad orden, seguridad y

*J-/'`-,

convivencia pacifica de la comunidadc)Programar,organizar,dirigirysupervatenci6nporemergenciadom6sticaed)Programar,organizar,dirigirysuperv
isar el servicio de serenazgo en general y el servicio denparticular,dentrodelaProvincia.isarlasactividadesrelacionadasconlaseguridaddelos

vecinos, a trav6s de acciones de informaci6n y prevencion.e)Programar,organizar,dirigirysupervisartogprogramas y actividades relacienedas con laparticipaci6ndelosvecino§enaccionesdeseguridadciudadana,promoviendolaformaci6ndecomitesvecinalesdeseguridadciudadanaydeagentesvoluntarios,qProgramar,dirigir,supervisaryevaluarlapreparaci6nycapacitaci6ndelpersonaldeserenazgo,orientadosamejorarlacalidaddelservicioyelcumplimientoeficazyeficientede

sus funcjones.g)Atenderycanalizar las denuncias del ptlblico usuario en materia de seguridad ciudadana queporsunaturaleza]requieranatenci6nmunicipal.h)BrindarapoyoalasdemasunidadesorganicasdelaMunicipalidad,enlasaccionese

J- J -,

intervenciones que programen.
i) Formularsu Manual de procedimientj)FormularyEjecutarsuplanoperativk)CoordinareldesarrollodeaccionesdesarrollarplanesyprogramasorieOSolnstitucional y su Presupueston:aodn::n::sin:snmga#,ri6o:ee;:i::::dp:[#caa:a;abr,::,dma,:i:

/y,##
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NUAL DE 0RGANIZAcloN Y FUNcloNES DE LA GERENC[A DE DESARROLLO SOCIAL
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ERVI
P BLl
¥!,ffipECIFICAcloN DE FUNCIONES
•`r`

CAC

NES TRUCTURAL DEL CARGORIDADCIUDADANANDECARGO
.1 UBlOFICINA DE SEGU12DENOMINAC16

AGENTE SERENO1.3NOMERODEL CARGO

0551.4SITUAC16NDELCARGO

OCUPADOSDEAUTORIDADYRESPONSABILIDAD
PREVISTO

X

1.5 LINEADEPENDE DIRECTCfficinadeSegunda

AMENTE DE:aCiudadana

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE:Ndo

o tiene man2-FUNcloN
ES ESPECIFICAS:
a)

Mantener una presentaci6n correcta, que incluye el aseo personal, siempre al inicio de cada

tumo de servicio.,;€, \:):,ro::s: :n[ta:r, ;o:srvi:i:tsi: d: %egcs:o:ndo:: n3f:nr,o:vsae::#:s: c: iF: n: : y:Jc::c: :t:¥:de,n!:a: ctlc,os~`.``e)Ejecutarpatrullajes,inspeccionesyvigilanciapermanente.qEiecutarserviciodeapoyoalasaccionesdedefensacivil.g)Ejecutarserviciosespecialesenceremonias,actuaciones,desflles,conferencias y
0=
` i5

\

80

'iifu=*

exposiciones.
h) Conocer los problemas de la localidaI0f.enelambitodesu d'competencia.

I)

trasunci3REQulsITOS Ones,mNiros DEL cARGo:

1~ a) Secundariab)Expenencic)CapacitaciA`d

completa y/o licenciado de las fuerzas armadas y/o policiales.alaboraldeUn(01)afroenelcargooafines.6nespecializadayactualizadaenelarea.eantecedentesadministrativoscivilesypenales.

d)

usencia

*4.1

On

,4LINEASDECO0RDINACIch\[.
lNTERNAS:

e

Yau yos.2olg

Perso na

I 4.2

e

a

uniciaia

on

EXTERNAS:

ers

.-.`.i-"i-.

a g, e insluciones

lr--r...

ue engan aini a

con
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las funciones

Provincial De Yau

actividades de l\a Muniei
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NUAL DE ORGANIZAcloN Y FUNcloNES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALY

=,.:?f^i^dr£:,.±uF\±gstro?i:9\t;,®2%i: 0z,A%„uN, P•,i. ,' NIH= =V

L

.()i ESPECIFICAC16N DE FUNCIONES
I11 UBICAcl

ON ESTRUCTURAL DEL CARGO
lcINA DE JUVENTUD, CULTURA, DEPORTE Y RECREAcloN'.~,aiBENOMiNAcioNDECARGO

EF±h\DE oF CINA
13EPMERODELCARG0
-1-,11i4SITU
AcloNDELCARG0

I

056
I

OCUPAD0

I

|PREVIST0

I

X

-' ` LINEAS DIRECTAMENTE DE:
1.5DEPENDE
DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t d

Desarrollo Social y Servicios Ptlb

COS

|io#nEnee#gnDd:DIRECTOS0BRE:
I *tiNCIONES
~a) Coordinar accionesESPECIFICAS:
con los especialistas y otros para lograr la reproducci6n de libros y otrosculturalesenformamensual,bimensualotrimestralcomosedetermineenelPlanOperativo

Institucional,5j£\b)Promoverlas actividades educacionales y deportivas a traves de las vacaciones tltiles en laszonasruralesyurbanasdelaProvincia.•G5c)PromovereldeportefundamentalenelambitoProvincialmediantecampeonatosdeportivosy

?5-----.'RcaT_

otros encuentros.d)Coadyuvarenla formulaci6n de estrategias y programas en materia de educaci6n, cultura y
deporte.e)Promover la proteccidn, conservacidn y difusi6n del patrimonio cultural material e inmaterial denuestrosmonumentosarqueol6gicos,historicosyartisticos,tradicionesycostumbres.0lmpulsarunaculturacivicaalosbienesdeconservaci6ndelpatrimoniocultural.g)Proponerlapresentaci6ndelaculturavivayfortalecerlaidentidadculturaldelapoblaci6n.h)SugeriryproponerproyectosdeOrdenanzasyAcuerdosMunicipalesenasuntosdesu

competencia.i)Promoveryapoyar la realizaci6n de actividades culturales que se desarrollen por parte de la
poblj)Impk)ProI)Otraaci6n y/o instituciones.ulsarlacreaci6nycontinuidad de grupos culturales, artisticos, deportivos y folkl6ricos.moverlasuscripci6ndeconveniosinterinstitucionalesenelcampodesucompetencia.sfuncionesqueleasigneenelambitodesucompetencia.

'TOSMINIMOSDELCARGO:

3 .REQUIsl
e) Titui)Exp lo T6cnico en Ciencias de la actividad fisica y el Deporte, Ciencias Sociales, y/o afines.eriencialaboraldeUn(01)afroenelcargooafines.

g) Capacitaci6n especializada y actualizada en el area,
h) Conb)Aus ocimiento intermedio del Microsoenciadeantecedentesadministr ft Office.ativosciviles y penales.
I4.-LINEASDECOORDINACION:41lNTERNAS.I4.2 EXTERNAS:

Con

elProvincial dpersonal

de la Municipalidad Con personas e instituciones que tengan afinidad coneYauyoslasfunciomesyactividadesdelaMunicipalidad.

I
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