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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES 

(MOF) 

Municipalidad Distrital de La Brea-Negritos 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 
 

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de 
La Brea-Negritos, es un instrumento de gestión administrativa que detalla las tareas, actividades y/o 
funciones específicas de los cargos ubicados en las diferentes unidades operativas de la estructura 
orgánica aprobada por el Concejo Municipal, los mismos que se encuentran previstos en el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP), instrumento normativo que señala también las relaciones de coordinación, 
jerarquía y grado de responsabilidad que le compete a cada cargo, así como el perfil para la cobertura de 
los cargos. 
 

El presente documento se ha formulado dentro del marco de la Ley N° 27658, Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado, que viene implementándose a nivel institucional con la 
aprobación del Concejo Municipal,  el mismo que es susceptible de perfeccionamiento en la medida en 
que se produzcan cambios en la legislación, y cuando los resultados de su ejecución así lo exijan, 
constituyéndose en un documento de carácter orientador que servirá como herramienta básica de trabajo 
para la simplificación de los procedimientos y procesos administrativos y facilitará el seguimiento, 
evaluación y control de las tareas y/o actividades permanentes del titular de cada cargo de la corporación 
municipal.  Asimismo, permitirá que los funcionarios y servidores conozcan con claridad su ubicación 
dentro de la estructura orgánica, y la delimitación de sus deberes funcionales y de responsabilidad, 
compatibles con el cargo asignado, así como su nivel de dependencia y jerarquía. 
 

Al aplicarse este instrumento normativo, es importante tener en cuenta que de acuerdo a 
lo establecido por el Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276, es obligación de los funcionarios y 
servidores, conocer exhaustivamente las labores propias de su cargo y capacitarse para un mejor 
desempeño, asumiendo en este sentido el personal de la corporación municipal, al acceder a los cargos y 
funciones establecidas en el presente instrumento normativo de nivel institucional, la responsabilidad de 
no solamente limitarse al desarrollo de las funciones formalmente descritas, sino también de premunirse 
por mutuo propio de las normas legales, reglamentos, directivas y jurisprudencia aplicable a su respectivo 
campo de acción, para el eficiente y normal desarrollo de su respectivo cargo. 
 

Para la formulación del presente documento técnico normativo de nivel institucional, se 
han tomado en consideración las orientaciones emanadas de la Directiva Nº 001-95-INAP/DNR. 
 
 

La Brea-Negritos, Enero de 2013 
 
 
 

Dr. PEDRO ALEJANDRO HOYOS LEÓN 

Alcalde Distrital 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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ESTRUCTURA ORGANICA 
 

La estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de La Brea-Negritos está constituía 
por los siguientes órganos: 
 

01. Órgano de Gobierno Local 
01.1 Concejo Municipal 

 
02. Órganos de Alta Dirección 

02.1 Alcaldía 
02.2 Gerencia Municipal 

 
03 Órganos Consultivos, de Coordinación, Concertación y Participativos 

03.1 Comisiones de Regidores 
03.2 Consejo de Coordinación Local Distrital 
03.3 Junta de Delegados Vecinales 
03.4 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
03.5 Comité Distrital de Defensa Civil 
03.6 Comité Distrital de Gestión Ambiental 
03.7 Consejo Distrital de la Juventud 
03.8 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 
03.9 Comisión de Igualdad de Género 
03.10 Comité Local de Inversiones 
03.11 Comité de Coordinación Interna. 

 
04. Órgano de Defensa Judicial 

04.1 Procuraduría Pública Municipal 
 

05. Órgano de Control 
05.1 Órgano de Control Institucional 

 
06 Órganos de Apoyo 

06.1 Secretaría General e Imagen Institucional 
06.2 Unidad de Administración 
06.3 Unidad de Administración Tributaria 

 
07 Órganos de Asesoramiento 

07.1 Unidad de Asesoría Jurídica 
07.2 Unidad de Planeamiento, Presupuesto, OPI, e Informática 

 
08 Órganos de Línea 
 08.1 División de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

  08.1.1 Departamento de Infraestructura 
  08.1.2 Departamento de Catastro y Control Urbano 
  08.1.3 Departamento de Estudios y Proyectos (Unidad Formuladora) 
 
08.2 División de Desarrollo Económico y Promoción Social 
  08.2.1 Departamento de Desarrollo Económico Local 
  08.2.1 Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, OMAPED, CIAM y 

SISFHO 
 
08.3 División de Servicios Comunales y Gestión Ambiental. 

08.3.1 Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
  08.3.2 Departamento de Comercialización, Turismo y Transporte Público 

 
09 Órganos Desconcentrados 
 09.1 Municipalidad de Centro Poblado y Agencias Municipales  
 09.2 Proyectos Productivos. 
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III 

 

DESCRIPCION DE LAS RESPONSABILIDADES, FUNCIONES, 

TAREAS Y/O ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS 

POR CARGOS 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: No Tiene 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

001  Alcalde Distrital 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos; 
 
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal; 

 
3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad; 

 
4. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos; 

 
5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación; 

 
6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; 

 
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo 

sostenible local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil; 
 

8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal; 
 

9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y 
modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto 
Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado, que incluya la parte 
correspondiente de la ejecución del Plan de Gobierno Municipal; 

 
10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe dentro 

de los plazos establecidos; 
 

11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 
presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio 
económico fenecido; 

 
12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de 

contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, 
solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios; 

 
13. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del concejo municipal, los 

de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la 
administración municipal; 

 
14. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los 

ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto 
aprobado; 

 
15. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos de acuerdo con las normas del Código Civil; 

 
16. Designar y cesar al gerente municipal y a propuesta de éste, a los demás funcionarios de 

confianza; 
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17. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad; 

 
18. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del serenazgo y la Policía 

Nacional; 
 

19. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente 
municipal. Durante su ausencia por comisión del servicio, vacaciones, o suspensión del cargo, 
el teniente alcalde asumirá a plenitud las funciones políticas, ejecutivas y administrativas del 
alcalde; 

 
20. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos 

de control; 
 

21. Implementar las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria interna; 
 

22. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones; 
 

23. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales; 
 

24. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a Ley; 
 

25. Presidir el comité de defensa civil, de seguridad ciudadana y del programa del vaso de leche de 
la jurisdicción distrital; 

 
26. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de 

servicios comunes, así como aquellos necesarios para el cumplimiento de su función; 
 

27. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, 
tramitarlos ante el concejo municipal; 

 
28. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Texto 

Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad; 
 

29. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal; 
 
30. Las demás funciones que le correspondan conforme a Ley. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Es Presidente del Concejo Municipal 
- Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 

- Secretaria III 
- Especialistas en Seguridad I (Secretario Técnico de Defensa Civil) 
- Especialistas en Seguridad I (Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana) 
- Jefe de Secretaría General e Imagen Institucional 
- Gerente Municipal 
- Procurador Público Municipal. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Es cargo electo. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

 

 

 Código: T3-05-675-3 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

002 Secretaria (o) III  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo de nivel secretarial y 
aquellas propias del Despacho de Alcaldía; 

 
b. Orientar al público recibiendo y atendiendo a comisiones o delegaciones en asuntos 

relacionados con la alcaldía; 
 

c. Redactar documentos, y preparar la agenda diaria de las reuniones o compromisos 
oficiales del Alcalde; 

 
d. Realizar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación 

y archivo de los documentos del Despacho de Alcaldía; 
 

e. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la oficina, 
derivándolas a las áreas competentes según el proveído del Alcalde; 

 
f. Efectuar y atender llamadas telefónicas locales y de larga distancia, y transferir las que 

correspondan a otras áreas; 
 

g. Tomar dictado y preparar la correspondencia para la firma del Alcalde, manteniendo la 
reserva y confidencialidad de la información a la que tiene acceso; 

 
h. Proyectar los  certificados y constancias que requieran de la firma del Alcalde y otros 

documentos que éste disponga. 
 
i. Coordinar con el Secretario General, por encargo del Despacho de Alaldía. 
 
j. Las demás funciones que le asigne el Alcalde. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Alcalde 
- No tiene mando sobre cargo ni personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria Completa y Título de Secretariado Ejecutivo. 
- Haber desempeñado el cargo de Secretaria (o) por un período mínimo de dos (02) años. 
- Capacitación en computación, cursos de procesador de textos. 

 

Alternativa: 
 

De no poseer título de Secretaria (o), contar con certificado de estudios secretariales concluido, 
no menor de un año, experiencia y capacitación relacionada con la función secretarial. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

 

 

 Código: P3-55-387-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

003 Especialista en seguridad I Secretario Técnico de Defensa Civil 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil del Distrito. 
 

b. Formular y proponer el Plan Distrital de Prevención y Atención de Desastres, Contingencia 
y Emergencia. 

 
c. Inventariar los recursos movilizables del Distrito para la atención de emergencias. 
 
d. Elaborar y evaluar planes de prevención, contingencia, respuesta y rehabilitación. 
 
e. Promover y/o ejecutar, por encargo del Alcalde y en coordinación con el Comité Distrital de 

Defensa Civil, el Plan de Capacitación en Defensa Civil, así como también la ejecución de 
simulacros en su ámbito a todo nivel. 

 
f. Realizar inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil que son de su competencia. 
 
g. Aplicar en el área de su competencia las normas técnicas emitidas por el INDECI.  
 
h. Elaborar y proponer convenios en materia de Defensa Civil con la Municipalidad Provincial 

y el Gobierno Regional, previa aprobación por el INDECI. 
 
i. Apoyar el funcionamiento permanente del Comité Distrital de Defensa Civil y garantizar en 

la emergencia la continuidad operativa del Comité reunido en el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional. (COER).  

 
j. Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar riesgos para tomar las medidas 

de prevención más efectivas, coordinando con todas las entidades técnico-científicas de su 
ámbito y organizaciones no gubernamentales. 

 
k. Actuar como secretaría técnica del Comité Distrital de Defensa Civil, y conducir el registro 

y el inventario de los almacenes adelantados.  
 
l. Promover el programa de ciudades sostenibles, así como también sistema de alerta 

temprana.  
 
m. Difundir la doctrina de Defensa Nacional y su aplicación en el ámbito del distrito. 
 
n. Otras funciones que le asigne el Alcalde. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Alcalde. 
- No tiene mando sobre cargo ni personal alguno. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título Profesional o Grado Académico de Bachiller Universitario. 
- Experiencia en funciones afines. 
- Contar con capacitación en materia de defensa civil. 

 

Alternativa: 
 

- Poseer una combinación de formación y experiencia, compatible con el cargo. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

 

 

 Código: P3-55-387-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

004 Especialista en seguridad I Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a. Planear, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades relacionadas con 

la Seguridad Ciudadana, manteniendo actualizado el mapa de conflictos sociales; 
 

b. Formular y proponer las normas, planes y programas de Seguridad Ciudadana, y llevar al 
día el libro de actas del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana;  

 
c. Representar a la Municipalidad, por encargo del Alcalde, en las reuniones y comisiones 

que le correspondan.  
 
d. Atender y canalizar las denuncias del público en materia de Seguridad Ciudadana.  
 
e. Participar en la realización de operativos conjuntos con la Policía Nacional, Ministerio 

Público, Gobernador Político, y otras entidades del Estado como medidas de prevención.  
 
f. Planificar y ejecutar operaciones de patrullaje general y selectivo, en apoyo a la Policía 

Nacional del Perú.  
 

g. Prestar auxilio y protección al vecindario para preservar su vida e integridad física. 
 
h. Interactuar permanentemente con los responsables del Comité de Seguridad Ciudadana 

Vecinal y Secretarios Generales o Tenientes Gobernadores a fin de garantizar la 
tranquilidad pública.  

 
i. Otras funciones compatibles con su cargo. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Alcalde 
- No tiene mando sobre cargo ni personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título Profesional o Grado Académico de Bachiller Universitario. 
- Experiencia en funciones afines. 
- Capacitación en materia de seguridad ciudadana. 

 

Alternativa: 
 

- Poseer una combinación de formación y experiencia, compatible con el cargo. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 

 
 

 Código: D3-05-300-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

005 Director Municipal II Gerente Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Dirigir la administración municipal, controlar las actividades de su campo de competencia, 
y coordinar las acciones de los órganos de línea, apoyo y asesoramiento. 
 

b. Supervisar, monitorear y revisar la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 
Municipal Concertado y el Presupuesto Participativo. 

 
c. Supervisar y evaluar la ejecución de los programas y proyectos regionales, incluido en el 

plan de desarrollo municipal y plan operativo de gestión anual. 
 

d. Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional de la 
municipalidad, elevándolo al alcalde, para su presentación al concejo municipal. 

 
e. Planificar, organizar, dirigir y coordinar una adecuada prestación de los servicios públicos 

locales y administrativos de la Municipalidad. 
 

f. Cumplir con las funciones ejecutivas y administrativas propias de la Alcaldía que le sean 
delegadas expresamente. 

 
g. Monitorear la ejecución de la aplicación de las normas técnicas y administrativas de nivel 

nacional que tengan implicancias en el funcionamiento de la municipalidad. 
 

h. Ejecutar y/o disponer la implementación de los acuerdos y decisiones que se adopten a 
nivel de Concejo y Alcaldía. 

 
i. Proponer al alcalde la contratación de los funcionarios de confianza y del personal 

necesario, así como la rotación y demás modalidades de desplazamiento de personal, y 
otras acciones propias del sistema de gestión de recursos humanos, concordantes con la 
ley de presupuesto público. 

 
j. Asesorar al concejo municipal y alcaldía en asuntos de su competencia, proponiendo al 

alcalde las normas para el mejor funcionamiento de las dependencias de la municipalidad. 
 

k. Recomendar al Alcalde, previa coordinación con el Jefe de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto y OPI, las modificaciones de carácter presupuestal, acciones administrativas 
y otras de carácter económico necesarias para el cumplimiento de metas. 

 
l. Proponer al Alcalde los contratos y convenios a celebrarse por la Municipalidad, para su 

aprobación por el Titular del Pliego o del Concejo Municipal, según corresponda. 
 

m. Abrir y mantener actualizado el margesí de bienes municipales, en coordinación con la 
alcaldía, la unidad de administración, recursos humanos, control patrimonial, y rentas. 

 
n. Convocar y presidir las reuniones del Comité de Coordinación Interna, para coadyuvar de 

una mejor manera a monitorear la marcha administrativa de la corporación municipal, 
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velando para que los diferentes estamentos a su cargo cumplan con sus 
responsabilidades funcionales. 

 
o. Otras funciones y atribuciones administrativas que le delegue el Alcalde. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Alcalde. 
 

- Tiene mando sobre los cargos de Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
OPI, Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, Jefe de la Unidad de Administración, Jefe 
de la Unidad de Administración Tributaria y Ejecución Coactiva, Jefe de la División de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jefe de la División de Servicios Sociales y Desarrollo 
Económico y Servicio Social, y Jefe de la División de Servicios Comunales  y Gestión 
Ambiental. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título profesional universitario y experiencia en conducción de programas municipales. 
 

Alternativa:  

 
- Poseer una combinación equivalente de estudios superiores y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-05-675-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

006 Secretaria (o) II  

  
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
  

a. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo de carácter secretarial y 
aquellas propias del Despacho de la Gerencia Municipal; 

 
b. Orientar al público recibiéndolos y atendiéndolos en asuntos relacionados con la Gerencia 

Municipal; 
 
c. Redactar documentos y preparar la agenda diaria del Gerente Municipal; 

 
d. Realizar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y 

archivo de los documentos pertenecientes a la Gerencia Municipal; 
 

e. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes y demás documentos que 
ingresan a la oficina, derivándolas a las áreas competentes según el proveído del Gerente 
Municipal; 

 
f. Efectuar y atender llamadas telefónicas locales y de larga distancia; 

 
g. Tomar dictado y preparar la correspondencia para la firma del Gerente Municipal, 

manteniendo la reserva y confidencialidad de la información a la que tiene acceso; 
 

h. Llevar el control de la numeración y fecha de los documentos emitidos por la Gerencia 
Municipal; 

 
i. Tener al día el cuaderno de cargos de salida de documentos de la Gerencia Municipal hacia 

otras áreas: 
 

j. Efectuar el seguimiento de los documentos emitidos por la Gerencia Municipal y aquellos 
que han sido derivados a otras unidades operativas; 

 
k. Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Gerente Municipal, a quien da cuenta de las incidencias de 
trabajo presentadas. 

 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria Completa y Título de Secretariado Ejecutivo. 
- Haber desempeñado el cargo de Secretaria (o) por un período mínimo de dos (02) años. 
- Capacitación en computación, cursos de procesador de textos. 
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Alternativa: 
 

- De no poseer título de Secretaria (o), contar con certificado de estudios secretariales 
concluido, no menor de un año, y experiencia en función secretarial o de oficina. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P1-05-066-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

007 Asistente Administrativo I  

  
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
  

a) Elaborar y mantener al día la agenda del Gerente Municipal, alertándole la fecha y hora en que 
deben realizarse las reuniones propias del ejercicio de su cargo; 

 
b) Apoyar las acciones de monitoreo y seguimiento de las actividades programadas en el plan anual 

de trabajo de los órganos de apoyo, asesoramiento y de línea, que están bajo el mando de la 
Gerencia Municipal, y coordinar las fechas de las reuniones; 
 

c) Participar en las reuniones del Comité de Coordinación Interna que preside el Gerente Municipal 
y tomar nota de los acuerdos adoptados, para efecto de llevar el control de su cumplimiento, e 
informar sobre los atrasos en que se incurra; 
 

d) Elaborar y/o redactar los documentos de competencia de la Gerencia Municipal, que sean 
necesarios para la toma de decisiones, y para dar respuesta a la documentación que proviene de 
otros organismos, instituciones y estamentos públicos o privados; 
 

e) Proyectar los informes que el Gerente Municipal debe elevar al Despacho de Alcaldía y al 
Concejo Municipal; 
 

f) Revisar conjuntamente con el Gerente Municipal el Despacho del día, para la derivación de la 
documentación entrante a las diferentes unidades operativas encargadas de dar el trámite 
correspondiente, estableciendo plazos para su cumplimiento; 
 

g) Revisar y evaluar el contenido del “cuadro demostrativo de expedientes en trámite” y del “cuadro 
demostrativo de acciones pendientes” que los jefes de los órganos de apoyo, asesoramiento y de 
línea presentan durante las reuniones de coordinación interna, y preparar un cuadro resumen de 
aquellos casos en que no se está avanzando de acuerdo a lo programado o exigido por la ley; 
 

h) Revisar la documentación y los proyectos de resolución que llegan al Despacho del Gerente 
Municipal para su firma, verificando que cuenten con la visación de los encargados o 
responsables de su emisión y trámite; 
 

i) Tramitar la documentación más relevante con conocimiento y aprobación del Gerente Municipal; 
 

j) Apoyar al Gerente Municipal en el cumplimiento de los acuerdos de concejo que le son derivados 
para su ejecución; 
 

k) Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Gerente Municipal, a quien da cuenta del trabajo realizado. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título profesional, colegiado y habilitado, con experiencia en asesoramiento municipal. 
- Capacitación en materia de procedimientos administrativos. 

 
 

Alternativa: 
 

- De no poseer título profesional, contar con grado académico de bachiller universitario, y 
experiencia en gestión municipal. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-40-005-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

008 Abogado II Procurador Público Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
a) Representar y defender jurídicamente a la Municipalidad en los temas que le conciernen, o en 

aquellos procesos que por su especialidad asuman; 
 
b) Desarrollar todas las actuaciones que la Ley en materia procesal, arbitral y las de carácter 

sustantivo permiten, quedando autorizado a demandar, denunciar y a participar de cualquier 
diligencia por el sólo hecho de su designación, informando al Alcalde sobre su actuación; 

 
c) Ejercer las facultades generales y especiales de representación establecidas en los artículos 74° 

y 75° del Código Procesal Civil, con las limitaciones que establece el Decreto Legislativo N° 1068, 
excepto allanarse a las demandas interpuestas en contra de la Municipalidad; 

 
d) Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuando éste lo requiera, sobre todos los 

asuntos a su cargo; 
 
e) Coordinar con el Despacho de Alcaldía el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a 

los intereses de la Municipalidad, debiendo elaborar anualmente un plan de cumplimiento que 
deberá ser aprobado por la Alcaldía; 

 
f) Desarrollar sus funciones a dedicación exclusiva, con excepción de la labor docente; 
 
g) Requerir a toda institución pública la información y/o documentos necesarios para la defensa de 

los intereses y derecho de la Municipalidad. 
 
h) Conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos 

dispuestos por el Decreto Supremo N° 017-2008-JUS. Para dichos efectos será necesaria la 
expedición de la resolución autoritativa del Alcalde, para lo cual el Procurador Público deberá 
emitir un informe precisando los motivos de la solicitud; 

 
i) Formular consultas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los temas que conciernen a 

la defensa jurídica de los intereses de la Municipalidad; 
 
j) Otras funciones que le corresponda, de acuerdo a su campo de competencia, y aquellas que le 

asigne el Alcalde. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Alcalde, y normativa y funcionalmente del Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Ser peruano de nacimiento. 
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- Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
 

- Tener título de abogado y haber ejercido la profesión por un periodo no menor de tres (3) 
años. 

 
- Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 

 
- Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en defensa 

judicial. 
 

- No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del servicio del 
Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 

 
- No tener litigio con el Estado a la fecha de su designación. 

 
- Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Local. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-05-080-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

009 Auditor II Jefe del Órgano de Control Institucional 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por Contraloría General de la 

República, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto; 
 

b. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad, sobre la base de 
los lineamientos y cumplimientos del plan anual de control; 
 

c. Efectuar auditoria a los estados financieros y presupuestarios de la Municipalidad, así como la 
gestión de la misma de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General; 
 

d. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos de operaciones de la entidad, que 
disponga las Contraloría General, así como las que sean requeridas por el Concejo Municipal a 
propuesta del Alcalde; 
 

e. Efectuar evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y 
verificaciones de su campo de competencia; 
 

f. Efectuar control preventivo sin carácter vinculante a los órganos de la estructura orgánica, con el 
propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de 
control interno sin que ello genere prejuzgamiento y opinión que comprometa el ejercicio de su 
función, vía el control posterior; 
 

g. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General, así como al 
Titular del Pliego cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia; 
 

h. Actuar de oficio cuando los actos y operaciones de la entidad, se adviertan indicios razonables de 
irregularidad de omisión o de incumplimiento, informando al Alcalde para que adopte las medidas 
correctivas pertinentes; 
 

i. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores públicos y ciudadanos, 
sobre actos y operaciones de la Municipalidad, otorgándole el trámite que corresponda a su 
mérito y documentación sustentatoria respectiva; 
 

j. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Municipalidad, como resultado 
de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización efectiva conforme a los 
términos y plazos respectivos; 
 

k. Efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de 
control; 
 

l. Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las acciones de 
control en el ámbito de la Municipalidad; 
 

m. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la 
Municipalidad, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta; 
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n. Formular y proponer el presupuesto anual del órgano de control institucional para su aprobación 

correspondiente por el Concejo Municipal; 
 

o. Otras funciones que establezca la Contraloría General de la República. 
 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende jerárquica y funcionalmente de la Contraloría General de la República. 
- Tiene mando sobre el Abogado I y el Ingeniero I. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

-    Su designación es competencia de la Contraloría General de la República, salvo que 
dicho organismo delegue a la Municipalidad la facultad de seleccionarlo, precisando en 
este caso los requisitos para la convocatoria a concurso público de méritos. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-40-005-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

010 Abogado I  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Asesorar a la jefatura del Órgano de Control Institucional en aspectos jurídicos relacionados con 
las acciones de control programadas; 
 

b) Integrar las comisiones de auditoría, brindando el asesoramiento legal correspondiente; 
 

c) Analizar e interpretar las normas legales y disposiciones de carácter institucional, así como 
contratos y convenios de acuerdo a los requerimientos del Jefe del OCI y de las comisiones de 
trabajo, emitiendo los informes respectivos; 
 

d) Elaborar y suscribir los informes especiales en los casos de indicios razonables de 
responsabilidad penal y/o responsabilidad civil, de acuerdo a lo señalado en la NAGU 4.50; 
 

e) Emitir opinión legal respecto a los casos de responsabilidad administrativa, derivadas de 
acciones y actividades de control dispuestas por el Jefe del OCI; 
 

f) Participar en las acciones relacionadas con el control de la legalidad en la institución, emitiendo 
los informes correspondientes; 
 

g) Participar en la evaluación de las pruebas de descargo presentadas por los auditados y emitir 
opinión legal cuando corresponda; 
 

h) Brindar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia funcional; 
 

i) Otras funciones propias de su campo de acción. 
 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende jerárquicamente del Jefe del Órgano de Control Institucional.  
- No tiene autoridad sobre cargo ni persona alguna. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título de Abogado, colegiado y habilitado, con experiencia en acciones de control. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-35-435-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

011 Ingeniero I  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Participar en auditorias y acciones de control establecidas en el Plan Anual de Control.  
 

b) Evaluar para fines de control la formulación de proyectos distritales de inversión pública y de 
estudios técnicos en aspectos de Ingeniería especializada.  
 

c) Participar en la formulación del Plan Anual de Control, en lo que corresponde a la parte 
técnica de ingeniería y asuntos de su competencia.  

 
d) Emitir informes técnicos para la emisión de recomendaciones y asesoramiento no vinculante 

relacionados con la ejecución de las normas y disposiciones legales de cumplimiento 
obligatorio.  

 
e) Velar por el cumplimiento de las normas técnicas de control interno en materia de obras 

públicas y participar en la ejecución de Acciones de Control sobre esta materia.  
 
f) Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos.  
 
g) Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende jerárquicamente del Jefe del Órgano de Control Institucional.  
- No tiene autoridad sobre cargo ni persona alguna. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título de Ingeniero, colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros, con 
experiencia en acciones de control. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 
 

 Código: P4-40-005-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

012 Abogado II Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica  

 
         

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Emitir opinión jurídica en los proyectos de ordenanzas, decretos y resoluciones con el fin de 
pronunciarse sobre su legalidad; 

 
b. Absolver consultas que formulen en el aspecto legal las unidades orgánicas de la 

municipalidad, y visar los proyectos de resolución que sean sometidos a su consideración 
y/o pronunciamiento; 

 
c. Visar las resoluciones y contratos que se le deriven, y emitir pronunciamiento legal sobre  

actos administrativos solamente cuando exista duda en la interpretación y/o aplicación de 
las normas; 

 
d. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones que por su complejidad así lo requiere o 

se le solicite; 
 
e. Disponer el compendio, sistematización y la actualizado el archivo de dispositivos legales 

relacionados con el derecho administrativo municipal; 
 
f. Proyectar los contratos o convenios con terceros cuya preparación y adecuación legal  

requiere por su naturaleza especial  o por disposición de la alcaldía, de su participación 
especializada; 

 
g. Proyectar los términos de los contratos que suscribe la entidad, en coordinación con las 

áreas competentes; 
 
h. Analizar y dictaminar sobre aspectos jurídicos-legales de los convenios y contratos que 

celebra la municipalidad; 
 
i. Asesorar a la Alta Dirección en asuntos de su competencia; 
 
j. Elevar a la Alta Dirección los proyectos de dispositivos legales para su aprobación; 
 
k. Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal y/o Alcalde. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Gerente Municipal y coordina sus acciones con el Alcalde. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título de Abogado, colegiado, y habilitado para ejercer la profesión. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia en actividades técnico-legales. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-05-675-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

013 Secretaria (o) II  

  

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
  

a) Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo de carácter secretarial y aquellas 
propias del Despacho de la Gerencia Municipal; 
 

b) Orientar al público recibiéndolos y atendiéndolos en asuntos relacionados con la Gerencia 
Municipal; 
 

c) Redactar documentos y preparar la agenda diaria del Gerente Municipal; 
 

d) Realizar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y 
archivo de los documentos pertenecientes a la Gerencia Municipal; 
 

e) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes y demás documentos que ingresan a la 
oficina, derivándolas a las áreas competentes según el proveído del Gerente Municipal; 
 

f) Efectuar y atender llamadas telefónicas locales y de larga distancia; 
 

g) Tomar dictado y preparar la correspondencia para la firma del Gerente Municipal, manteniendo la 
reserva y confidencialidad de la información a la que tiene acceso; 
 

h) Llevar el control de la numeración y fecha de los documentos emitidos por la Gerencia Municipal; 
 

i) Tener al día el cuaderno de cargos de salida de documentos de la Gerencia Municipal hacia otras 
áreas: 
 

j) Efectuar el seguimiento de los documentos emitidos por la Gerencia Municipal y aquellos que 
han sido derivados a otras unidades operativas; 
 

k) Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título de Secretariado Ejecutivo. 
- Haber desempeñado el cargo de Secretaria (o) por un período mínimo de dos (02) años. 
- Capacitación en computación, cursos de procesador de textos. 

 

Alternativa: 
- De no poseer título de Secretaria (o), contar con certificado de estudios secretariales 

concluido, no menor de un año, y experiencia en función secretarial o de oficina. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 
 

 Código: P3-40-005-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

014 Abogado I Encargado de Divorcios no Contenciosos 

 
         

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Apoyar al jefe inmediato en el trabajo propio de la asesoría jurídica, emitiendo los proyectos de 
informes legales sobre asuntos puestos a consideración para el respectivo pronunciamiento; 
 

b) Compilar las normas legales y la jurisprudencia, y sistematizarla para poder sustentar los 
informes legales emitidos; 
 

c) Revisar los proyectos de resoluciones, de directivas, reglamentos, ordenanzas y otros 
instrumentos normativos de nivel institucional, para verificar su legalidad; 
 

d) Preparar el anteproyecto de los contratos o convenios con terceros cuya preparación y 
adecuación legal requiere por su naturaleza especial, de un soporte técnico legal apropiado, 
según los casos materia de suscripción por las partes; 
 

e) Realizar actos de separación convencional y divorcio ulterior, en lo no contencioso;  
 

f) Expedir copias certificadas de las actas que se asienten en el libro de divorcios no contenciosos  
 

g) Otras funciones que se asigne, y aquellas propias del órgano de asesoría jurídica. 
 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, a quien da cuenta de 
las incidencias de trabajo presentadas. 
 

- No tiene mando sobre personal alguno. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título de Abogado, colegiado y habilitado. 
- Experiencia en materia de gestión municipal. 

 
 

Alternativa: 
- De no poseer título profesional, contar con grado académico de bachiller en derecho, 

con experiencia en la administración pública y derecho municipal. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-05-610-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

015 Planificador II  
Jefe de la Unidad Planeamiento, Presupuesto, 

OPI e Informática 

 
     

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Asesorar a la Alcaldía y Gerencia Municipal en los asuntos de su competencia. 
 

b. Elaborar los diferentes planes de desarrollo distrital, concertados, en concordancia con los 
lineamientos de los planes de desarrollo provincial, regional y nacional así como los 
lineamientos de política de la Municipalidad. 

 
c. Formular y proponer a la Gerencia Municipal, normas y directivas de carácter interno para la 

correcta elaboración y evaluación de los planes y programas Municipales. 
 

d. Monitorear la formulación y evaluar la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal en 
coordinación con las correspondientes unidades operativas de la Municipalidad y los 
organismos pertinentes del Sector Público y agentes participantes. 

 
e. Proponer permanentemente aquellas actividades de promoción municipal que redunden en 

beneficio directo y eficaz de la población, presentando la programación y proyección 
presupuestal para su ejecución. 

 
f. Coordinar con Tesorería aquellas actividades relacionadas con la programación de la 

ejecución presupuestaria del gasto, así como mantener información actualizada sobre los 
saldos presupuestales. 

 
g. Elaborar a través del sistema SIAF el calendario mensual y trimestral de gastos e ingresos, 

realizar las afectaciones presupuestales del gasto y el calendario mensual, y sus 
ampliaciones, debiendo formular semestralmente el informe de ejecución presupuestal para 
su remisión al Concejo Municipal. 

 
h. Controlar la ejecución del presupuesto en cada una de las actividades y proyectos, así como 

los saldos de los mismos, informando con respecto a las modificaciones presupuestales a 
ejecutar. 

 
i. Informar a la Contraloría General de la República sobre el avance de la ejecución 

presupuestaria en cumplimiento a normas legales expresas. 
 

j. Dirigir, coordinar, normar y controlar las actividades estadísticas de la Municipalidad. 
 

k. Formular y conducir el proceso de gestión empresarial de conformidad con los dispositivos 
legales vigentes. 

 
l. Conducir la ejecución de las Normas Generales del Sistema de Racionalización y velar por 

el cumplimiento de las normas del Procedimiento Administrativo General. 
 

m. Promover la cooperación técnica internacional para el desarrollo del Distrito, en coordinación 
con los organismos de nivel nacional competentes. 
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n. Dirigir el programa de desburocratización, de desconcentración administrativa y de 
simplificación administrativa de la Municipalidad Distrital, para la mejor prestación de 
servicios haciendo uso racional de los recursos. 

 
o. Coordinar las acciones relacionadas con la programación de inversiones a nivel local (OPI), 

así como aquellas correspondientes a la actividad productiva y económica del Distrito. 
 

p. Efectuar las consultas necesarias a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, sobre 
asuntos de su competencia funcional. 
 

q. Participar en la evaluación semestral de ejecución del presupuesto institucional. 
 

r. Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal y aquellas propias de su campo de 
competencia. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Gerente Municipal. 
- Tiene autoridad sobre el Planificador I (Jefe de Presupuesto), Economista II (Encargado 

de la OPI), Especialista en Estadística I (Encargado de Estadística e Informática), 
Programador de Sistema PAD II, y Especialista Administrativo I (Encargado de 
Cooperación Técnica Internacional). 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Experiencia en labores especializadas de planificación. 

 
 

 ALTERNATIVA: 
 

- Poseer estudios superiores con experiencia en materia de organización y presupuesto. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-610-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

016 Planificador I  Jefe de Presupuesto 

 
     

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Proponer al  Gerente de Planeamiento y Presupuesto la normatividad para la formulación y 

evaluación del Presupuesto de la Municipalidad; 

 
b) Obtener, procesar y analizar la información necesaria para la elaboración del presupuesto; 

 
c) Formular el proyecto de presupuesto de la Municipalidad, así como evaluar la ejecución 

presupuestaria y las posibles modificaciones del mismo dentro de los plazos establecidos de 

acuerdo a Ley; 

 
d) Formular los documentos sobre el análisis, evaluación desviaciones detectadas y ajustes del 

presupuesto de la Municipalidad; 

 
e) Formular y procesar los documentos de control respecto a la ejecución presupuestaria a nivel de 

ingresos y gastos; 

 
f) Elaborar a través del sistema SIAF el calendario mensual y trimestral de gastos e ingresos, 

realizar las afectaciones presupuestales del gasto y el calendario mensual, y sus ampliaciones, 

debiendo formular semestralmente el informe de ejecución presupuestal para su remisión  al 

Concejo Municipal; 

 
g) Otras funciones compatibles con su campo de acción. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, OPI e 
Informática. 

- No tiene personal bajo su mando. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Experiencia en labores especializadas de presupuesto. 

 
 

 ALTERNATIVA: 
 

- Poseer estudios superiores con experiencia en materia del sistema nacional de 
presupuesto. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-20-305-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

017 Economista II  Encargado de OPI 

 
     

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión con independencia, 
objetividad y calidad profesional; 

 
b. Aprobar y declarar la viabilidad, de acuerdo a los niveles mínimos de estudio requeridos, 

normas técnicas y procedimientos establecidos para tales fines; 
 

c. Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), verificando el 
cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP); 

 
d. Realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión 

pública, buscando asegurar que ésta sea consistente con las condiciones y parámetros bajo 
las cuales fue otorgada la viabilidad; 

 
e. Capacitar y brindar asistencia técnica permanentemente al personal técnico encargado de la 

identificación, formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de la Municipalidad; 
 

f. Velar que los Proyectos de Inversión Pública de nivel distrital se enmarquen en los 
Lineamientos de Política, en el Programa Multianual de Inversión Pública, en el Plan 
Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en los Planes de Desarrollo Regional y 
Provincial; 

 
g. Otras funciones propias de su campo de competencia, y aquellas que le asigne su jefe 

inmediato. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y OPI. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título de Economista, habilitado para el ejercicio de la profesión. 
- Experiencia en labores especializadas de inversión pública. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-405-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

018 Estadístico I Encargado Estadística e Informática 

 
     

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Asesorar, a través del jefe inmediato, a la Alcaldía y Gerencia Municipal en los asuntos de 
su competencia; 
 

b. Administrar y evaluar la eficiente aplicación de los procesos, normas y metodologías sobre 
informática, procesamiento de datos y estadística; 
 

c. Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia, para 
mejorar la atención eficiente y eficaz de las solicitudes de acceso a la información; 
 

d. Supervisar y proyectar normas de uso y estandarización para el correcto funcionamiento y 
utilización de los equipos por parte de los usuarios; 

 
e. Programar, organizar y evaluar el apoyo de procesamiento de datos que requieren los 

diferentes órganos de la Municipalidad y preparar los cuadros técnicos necesarios en las 
diversas áreas funcionales; 
 

f. Formular normas y procedimientos para la ejecución de programas de mecanización, y 
analizar e interpretar cuadros estadísticos y/o orientar, publicaciones, anuarios, boletines 
similares; 
 

g. Organizar y coordinar la recopilación de datos, análisis y elaboración de cuadros 
estadísticos de las diversas áreas de la Municipalidad, a través de mecanismos eficientes; 
 

h. Asesorar a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, en la interpretación y 
aplicación de técnicas administrativas, coordinándose con cada una de ellas e implantando 
nuevos y mejores sistemas de trabajo y de capacitación del personal; 
 

i.  Analizar y brindar mantenimiento a los Sistemas de Información para la toma de decisiones; 
 

j. Absolver consultas y evacuar informes técnicos relacionados con estadística especializada; 
 

k. Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión; 
 

l. Mantener actualizado el archivo de programas; 
 

m. Asesorar al Comité Especial de Contrataciones y al Órgano Encargado cuando se trate de la 
adquisición de software y hardware, con fines de la estandarización de los equipos de 
cómputo; 
 

n. Asesorar en el proceso de inventario de los equipos de cómputo de la entidad, para 
determinar con exactitud el contenido y características de cada computadora; 
 

o. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
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LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, OPI e 
Informática. 

- No tiene autoridad sobre cargo ni persona alguna. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título profesional, colegiado y habilitado, que incluya estudios de la especialidad. 
- Experiencia en labores especializadas de estadística e informática. 

 
 

ALTERNATIVA: 
 
Poseer una combinación de estudios informáticos y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-630-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

019 Programador de Sistema PAD II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Analizar, diseñar e implementar los aplicativos; 
 

b) Desarrollar y mantener la base de datos de la Municipalidad; 
 

c) Diseñar y ejecutar controles con el propósito de salvaguardar los datos fuentes de origen,  
operaciones de proceso y salida de información con la finalidad de preservar la integridad de la 
información de la Municipalidad; 

 
d) Proporcionar apoyo técnico y asesoramiento a todos los usuarios de la Municipalidad en el uso y 

cuidado de los equipos informáticos; 
 

e) Realizar el  mantenimiento, ensamblaje a los equipos de cómputo de la Municipalidad; 
 

f) Elaborar cuadro estadístico sobre mantenimiento a los equipos realizados; 
 

g) Mantener actualizado el Portal de la Municipalidad; 
 

h) Otras funciones, que le asigne el jefe inmediato. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, OPI e 
Informática. 

- No tiene autoridad sobre cargo ni persona alguna. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título de nivel técnico que incluya estudios de la especialidad. 
- Experiencia en labores especializadas de estadística e informática. 

 



 
 33 

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-338-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

020 Especialista Administrativo I Encargado Cooperación Técnica Internacional 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Planificar, coordinar y evaluar los programas o proyectos y estudios que pueden ser 

concretados a través de la cooperación técnica internacional en coordinación con los órganos 

administrativos de la Municipalidad; 

 
b) Formular y/o proyectar los convenios que deben celebrar la Municipalidad con los organismos 

internacionales; 

 
c) Asesorar, a través de su jefe inmediato, a la Gerencia Municipal en políticas de gestión 

municipal; 

 
d) Organizar y actualizar el directorio de las entidades cooperantes; 

 
e) Conformar comisiones de trabajo y/o presentar a la municipalidad ante otros organismos 

públicos y privados en materia de su competencia; 

 
f) Otras funciones compatibles con su cargo. 

 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, OPI e 
Informática. 

- No tiene autoridad sobre cargo ni persona alguna. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título Universitario, colegiado y habilitado. 
- Capacitación que incluya temas de la especialidad. 
- Experiencia en labores especializadas propias del cargo. 

 
 

 ALTERNATIVA: 
 

- Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-338-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

021 Especialista Administrativo II Secretario General 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Planificar, programar, desarrollar y evaluar el sistema de trámite documentario de la 
municipalidad; 

 
b. Dar forma final a las ordenanzas, acuerdos y resoluciones del consejo y los decretos y 

resoluciones de alcaldía, de conformidad con las decisiones adoptadas; 
 

c. Atender las actividades de las comisiones de regidores, dando el apoyo secretarial para la 
recepción, clasificación, registro y archivo de la documentación; y en la preparación de 
acuerdos y otras comunicaciones escritas. 
 

d. Proyectar los certificados y constancias que requieran de la firma del Alcalde y otros 
documentos que éste disponga. 

 
e. Desarrollar las actividades de comunicación y difusión relacionadas con acciones de la 

Municipalidad Distrital. 
 

f. Mantener estrecha relación con los medios de comunicación local, de la provincia, de la 
región y nacionales. 

 
g. Entregar la información que solicitan los vecinos al amparo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, debiendo coordinar con los responsables de las áreas 
encargados de ubicar y proporcionar la información o documentación solicitada. 

 
h. Coordinar y confeccionar la agenda para las sesiones del concejo municipal y convocar por 

encargo del Despacho de Alcaldía a los regidores, alcanzándoles la documentación 
sustentatoria de la agenda, dentro del plazo de ley. 

 
i. Suscribir los comunicados oficiales de la Municipalidad. 

 
j. Supervisar la política de orientación al público y garantizar el acceso a la información que 

produzca la institución. 
 

k. Apoyar a los diferentes órganos de la Municipalidad, en al acciones necesarias para 
información y comunicación de sus actividades y propósitos. 

 
l. Mantener una adecuada comunicación con el público, a fin de proyectar la imagen de la 

municipalidad hacia la población y captar para el mejoramiento de la entidad. 
 

m. Promover la capacitación y análisis de las opiniones del público en relación con el quehacer 
municipal, y ejecutar acciones de investigación social. 

 
n. Brindar apoyo administrativo al concejo en asuntos de su competencia. 
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o. Organizar la recepción clasificación y archivo de la documentación que ingresa para ser 
tratado por los miembros del concejo municipal, y mantener la reserva de los mismos. 

 
p. Llevar el Libro de Actas de Sesiones del Concejo. 

 
q. Elaborar los programas y organizar las actividades protocolares del Alcalde. 

 
r. Designar el maestro de ceremonias en eventos que organiza la Municipalidad. 

 
s. Orientar al público que solicita información de la Alcaldía. 

 
t. Establecer mecanismos de coordinación de su competencia con los demás Órganos de la 

Municipalidad. 
 

u. Las demás funciones que le asigne el alcalde. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Alcalde. 
- Tiene mando sobre los cargos de dos (2) Secretaria II, tres (3) Relacionistas Públicos I, y 

dos (2) Técnico Administrativo II. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título profesional universitario, o grado académico de bachiller. 
- Experiencia en el área y en la conducción de personal. 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios superiores universitarios o técnicos inconclusos, experiencia en la conducción 
de personal. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-05-675-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

022 Secretaria (o) II Apoyo secretarial a Regidores 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Estar a disposición de los regidores del Concejo Municipal, para efecto del apoyo secretarial 
respectivo y digitación de documentos. 
 

b. Llevar al día la agenda de reuniones de cada uno de los regidores y apoyar en la digitación 
de sus informes y otros documentos que éstos le deriven para su emisión. 

 
c. Recepcionar la documentación dirigida a los regidores y entregarla oportunamente a sus 

destinatarios, o a las comisiones de regidores respectivas a las que estén dirigidas. 
 
d. Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas, recibiendo los mensajes dirigidos a 

los señores regidores, cuando éstos no se encuentren presentes en el Palacio Municipal. 
 
e. Concertar las entrevistas de los miembros del regidores y mantenerlos informados de las 

actividades y compromisos contraídos. 
 

f. Mantener organizado y actualizado el archivo de la documentación, por cada regidor y por 
cada comisión ordinaria o especial. 

 
g. Tramitar la reproducción de la documentación necesaria, por encargos de los regidores. 
 
h. Efectuar el pedido de útiles, materiales de escritorio requeridos por la Sala de Regidores y 

efectuar su distribución. 
 

i. Las demás funciones que le asigne el Secretario General, en coordinación con los señores 
regidores. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Secretario General. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria Completa y Título de Secretariado Ejecutivo. 
- Haber desempeñado el cargo de Secretaria (o) por un período mínimo de dos (02) años. 
- Capacitación en computación, cursos de procesador de textos. 

 

Alternativa: 
 

- De no poseer título de Secretaria (o), contar con certificado de estudios secretariales 
concluido,  o con experiencia en función secretarial no menor de un año. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-10-665-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

023 Relacionista Público II  Encargado de Imagen Institucional 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
a. Programar, dirigir y controlar la ejecución de actividades de comunicación y difusión de la 

Municipalidad. 
 

b. Proponer, en coordinación con la Alcaldía y Secretaría General la política de imagen 
institucional y de relaciones públicas, así como supervisar su ejecución. 

 
c. Formular programas de Relaciones Públicas y participar en la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo de la Secretaría General. 
 

d. Programar, organizar, apoyar la preparación y ejecución de las reuniones, sesiones 
solemnes y actos públicos que realice la Municipalidad, asesorar al Alcalde y Autoridades en 
asuntos protocolares. 

 
e. Mantener informado a la población sobre la gestión municipal resaltando sus logros, y velar 

por la Imagen Institucional interna y externa, haciendo uso efectivo de los medios de 
Comunicación Social y otros mecanismos de creación y difusión propios de la Municipalidad. 
 

f. Canalizar las sugerencias, recomendaciones y posibles soluciones propuestas por los 
representantes del vecindario. 

 
g. Participar en la elaboración de boletines informativos a la población, de distribución 

periódica, dentro de la política de transparencia y de rendición de cuentas. 
 
h. Redactar notas de prensa para los diferentes medios de comunicación; prensa escrita, 

radial, televisiva, etc., haciendo conocer las actividades del Gobierno Local y sobre el 
avance de las actividades y logros obtenidos. 

 
i. Organizar la audiencia pública informativa y otros eventos de nivel institucional, así como 

inauguraciones, talleres, conferencias de prensa, entre otros. 
 
j. Brindar información a las instituciones públicas o privadas, así como a los medios de 

comunicación sobre el acontecer municipal. 
 
k. Otras funciones propias de su nivel de competencia, y aquellas que le asigne su jefe 

inmediato. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Secretario General. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
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- Título universitario o grado académico de bachiller universitario con estudios de la 
especialidad  

- Experiencia en el área 

 

Alternativa: 
- Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T3-05-707-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

024 Técnico Administrativo I Encargado de Trámite Documentario 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Ejecutar las actividades de recepción, foliado, registro, clasificación y distribución de la 
documentación que ingresa por mesa de partes; 

 
b. Llevar ordenadamente el registro de trámite documentario e implementar mecanismos de 

seguimiento de los documentos entregados a las áreas, para poder brindar información 
acertada y oportuna a los usuarios sobre la situación y avance de la tramitación de sus 
expedientes; 

 
c. Verificar que todo documento que ingresa por mesa de partes, cumpla con los requisitos 

establecidos en el TUPA, ordenanzas municipales, y reglamentos de nivel institucional, 
debiendo dejar constancia en la copia del usuario sobre documentos faltantes, dándoles 
plazo perentorio para la subsanación; 

 
d. Verificar que la documentación que es remitida a través de su área hacia otras entidades 

públicas o privadas, o que van dirigidas a personas naturales, contenga los anexos que se 
menciona en los mismos; 

 
e. Tomar conocimiento y aplicar correctamente, bajo responsabilidad, el contenido y alcances 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y de la Ley N° 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información; 
 

f. Otras funciones propias de su campo de competencia y las que le asigne su jefe inmediato. 
 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

 
- Depende directamente del Secretario General. 
- No tiene mando directo sobre cargo alguno. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Titulo no Universitario, con experiencia en labores técnicas. 
- Experiencia en el Área. 

 
 

Alternativa: 
 

- Poseer una combinación de estudios secundarios completos y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-05-730-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

025 Técnico en Archivo I  Encargado del Archivo General 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
a. Ejecutar las actividades de recepción, verificación, registro, clasificación, ordenamiento, 

mantenimiento, custodia y seguridad del acervo documentario de la Municipalidad. 
 

b. Codificar la información que obra en el Archivo General, para facilitar su ubicación y 
custodia. 

 
c. Organizar la documentación del archivo general de la Municipalidad, en anaqueles, 

andamios y estantería apropiada, para su pronta ubicación, cuidando que aquellos 
documentos que son requeridos por las diferentes unidades operativas, vuelvan a su lugar 
en plazos perentorios, para lo cual llevará el control respectivo. 
 

d. Facilitar la búsqueda de documentación que requieran las personas en aplicación de la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
 

e. Recomendar, en coordinación con las áreas respectivas, la encuadernación de aquellos 
documentos cuya utilidad y vigencia es de 10 años, conforme a normas de carácter 
contable, técnica y de control, para asegurar su conservación y ordenamiento. 

 
f. Otras funciones que le asigne la Secretaria del Despacho de Alcaldía. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Secretario General. 
- No tiene mando directo sobre cargo alguno. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título no universitario, con capacitación propia del cargo. 
- Experiencia en el área 

 
 

Alternativa: 
 

- Poseer una combinación de estudios secundarios completos y experiencia. 
 



 
 41 

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-10-665-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

026 Relacionista Público I   Especialista en Atención al Ciudadano 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
a. Efectuar coordinaciones con su jefe inmediato para que el servicio de atención al ciudadano no 

se interrumpa durante el horario de refrigerio, a fin de que se mantenga una atención de ocho 
horas diarias; 

 
b. Orientar a los vecinos en cuanto a que la información sobre sus trámites y gestiones ante la 

Municipalidad deben solicitarla a través del área de trámite documentario; 
 
c. Orientar a la Comunidad, cuando se presenten reclamos y sugerencias, sobre el adecuado 

servicio que debe brindar la Municipalidad, coordinando la atención y seguimientos de la solución 
con el Área que corresponde; 

 
d. Promover, recepcionar y comunicar las iniciativas de los vecinos para mejorar la gestión 

municipal y el desarrollo local; 
 
e. Participar en la elaboración de folletos, trípticos y otros materiales para impresión y difusión; 
 
f. Otras funciones propias de su campo de acción y las que le encomiende su jefe inmediato. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Secretario General y coordina acciones con el Alcalde. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Estudios Universitarios y/o de Instituto en Ciencias de la Comunicación 
- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia en actividades de Comunicación y atención al turista. 

 
 

Alternativa: 
 

- Poseer una combinación de formación y experiencia en el área. 
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   HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-338-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

027 Especialista Administrativo II  Jefe de la Unidad de Administración 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Formular, programar, organizar, dirigir, coordinar,  supervisar  y controlar las actividades de 
la gestión técnico-administrativa del programa general de trabajo, considerando las 
actividades obligatorias de los sistemas administrativos que están bajo su responsabilidad; 

 
b. Formular, proponer y ejecutar normas, reglamentos y directivas para la buena marcha de la 

administración, supervisando la correcta aplicación de la normatividad inherente a los 
sistemas administrativos a su cargo; 

 
c. Programar, coordinar, conducir, ejecutar y evaluar las acciones de los sistemas 

Administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad y tesorería, de conformidad con las 
disposiciones que norman sus respectivas actividades; 

 
d. Autorizar los compromisos de pago según las fases del SIAF, verificando que los 

expedientes cuenten con  la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
e. Verificar que la Caja Chica cuente con los fondos necesarios para las compras menudas, 

autorizando su reposición en forma oportuna. 
 

f. Conducir la elaboración del Balance General y Estados Financieros; 
 
g. Disponer la ejecución de arqueos inopinados sobre las personas y áreas que administren 

fondos municipales, e informar a la Gerencia Municipal de sus resultados; 
 

h. Preparar la documentación necesaria para que el Alcalde presente mensualmente al 
Concejo Municipal la información respecto al control de la recaudación de los ingresos 
municipales; 

 
i. Elaborar la estructura de costos de los servicios municipales, para su inclusión en el TUPA. 

 
j. Participar en la formulación y evaluación del presupuesto del Gobierno Local; 

 
k. Otras que le sean asignadas por la Gerencia Municipal. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Gerente Municipal. 
 

- Tiene mando directo sobre los cargos de Secretaria II, Contador II, Especialista 
Administrativo I (Jefe de Tesorería), Técnico Administrativo II (Encargado del SIAF) 
Técnico Administrativo II (Jefe de Personal), Técnico Administrativo II (Jefe de 
Abastecimiento), Técnico Administrativo II (Encargado de las Contrataciones), tres (3) 
Técnico Administrativo I (Almacenero, Cajero Pagador y Técnico en Contabilidad). 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
  

- Título profesional universitario, que incluya estudios relacionados con la especialidad y 
alguna capacitación especializada en el área. 

- Experiencia en labores de la especialidad y alguna experiencia en conducción de 
personal. 

 

 Alternativa:  
 

- Poseer grado académico de bachiller universitario, y contar con experiencia en labores 
de la especialidad y en la conducción de personal. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 

 

 Código: T2-05-675-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

028 Secretaria II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a. Realizar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y 

archivo de los documentos del Despacho de Administración; 
 

b. Ejecutar y supervisar las demás actividades secretariales que son de competencia de la 
oficina. 
 

c. Tomar dictado y digitar documentos cuya emisión se le encargue. 
 
d. Preparar y ordenar documentación para reuniones y/o conferencias. 
 
e. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales. 
 
f. Utilizar los programas de cómputo necesarios para el mejor cumplimiento de su función. 
 
g. Atender las visitas oficiales al despacho de la Unidad de Administración, Recursos Humanos 

y Rentas. 
 
h. Tramitar los requerimientos para abastecer de material de escritorio, de limpieza y otros 

necesarios para el normal desempeño y funcionamiento de la Unidad. 
 

i. Llevar el control del libro y/o registro de cargos salida de los documentos emitidos por el 
Jefe de Unidad, así como de aquellos que ingresan y que son derivados a otras áreas para 
su atención; 

 
j. Las demás que le asigne el jefe inmediato. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del jefe de Unidad de Administración. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título de Secretariado Ejecutivo. 
- Haber desempeñado el cargo de Secretaria (o) por un período mínimo de dos (02) años. 
- Capacitación en computación, cursos de procesador de textos.  
- Experiencia en labores administrativas de oficina 

 

Alternativa: 
De no poseer título de Secretaria (o), contar con certificado de estudios secretariales concluido, 
no menor de un año. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-05-225-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

029 Contador II Jefe de Contabilidad 

 

    

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a. Dirigir y supervisar el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada de acuerdo a las 

normas y dispositivos legales vigentes. 
 

b. Conducir el desarrollo de los procesos técnicos del sistema de contabilidad de la 
municipalidad, y mantener actualizados lo registros contable principales y auxiliares, 
elaborar los balances y otros estados financieros correspondientes. 

 
c. Remitir la información contable financiera a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 

 
d. Aplicar los principios y normas de contabilidad gubernamental, organizando el sistema 

contable; así como ejecutar la conciliación de saldos, el control de saldos pendientes de 
rendición y/o devolución, la Integración contable de las operaciones financieras, y la 
oportunidad en el registro y presentación de información financiera. 

 
e. Cumplir las normas generales del sistema de contabilidad, así como las normas técnicas de 

control interno emitidas por la Contraloría General de la República. 
 

f. Organizar y controlar los registros de las operaciones económicas financieras de la 
municipalidad. 

 
g. Dirigir y controlar la ejecución presupuestal determinando las acciones correctivas y elaborar 

la información que corresponda. 
 

h. Llevar el control de la ejecución presupuestal a nivel de programas, actividades, proyectos, 
etc. 

 
i. Realizar estudios y actualizar el sistema de gastos de los servicios municipales, promover el 

reajuste de tarea y realizar análisis sobre los resultados de la gestión económica financiera. 
 

j. Implementar acciones para el correcto manejo del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF). 

 
k. Ejercer el control previo y concurrente de la ejecución presupuestaria, y de los actos 

administrativos en los que intervenga. 
  

l. Llevar y mantener actualizados los registros, cuentas, conciliaciones de cuentas bancarias y 
financieras, así como la respectiva documentación sustentatoria. 

 
m. Controlar y supervisar el fondo de pagos en efectivo. 

 
n. Suministrar información y apoyar a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y OPI en la 

formulación del proyecto de presupuesto municipal. 
 

o. Elaborar los diferentes Balances de su competencia y efectuar liquidaciones de ejercicio 
presupuestales. 
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p. Elaborar los Informes técnicos  administrativos sobre la gestión, según las actividades de su 

competencia funcional. 
 

q. Orientar, instruir, y absolver consultas del personal del área financiera y contable, así como 
evaluar su rendimiento. 

 
r. Disponer, en coordinación con su jefe inmediato y con la Gerencia Municipal, la 

encuadernación de los comprobantes de pago, previa foliación de la documentación 
sustentatoria. 

 
i. Las demás que le asigne el jefe de la Unidad de Administración. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD  Y RESPONSABILIDAD 

 
- El Contador II y jefe de contabilidad, depende directamente del Jefe de la Unidad de 

Administración. 
- No tiene mando directo sobre el personal. 

 

 

REQUISITOS  MINIMOS 

 
- Titulo de Contador Público, y estar Colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesión. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia en actividades variadas de contabilidad gubernamental. 
- Alguna experiencia en la conducción de personal. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-20-360-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

030 Especialista en Finanzas I  Jefe de Tesorería 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Centralizar y administrar el manejo de todos los fondos percibidos o recaudados en su 
ámbito de competencia. 

 
b. Coordinar e integrar adecuada y oportunamente la administración de tesorería con las áreas 

o responsables de los otros sistemas vinculados con la administración financiera así como 
con las otras áreas de la administración de los recursos y servicios. 

 
c. Dictar normas y procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo 

económico financiero a la gestión institucional, implementando la normatividad y 
procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería en concordancia con los 
procedimientos de los demás sistemas integrantes de la Administración Financiera del 
Sector Público. 

 
d. Disponer el depósito de los fondos públicos en forma íntegra dentro de las veinticuatro (24) 

horas de su percepción o recaudación. 
 

e. Cumplir las normas generales del sistema de tesorería, así como con la correcta aplicación 
de las normas técnicas de control interno inherentes a dicho sistema; 

 
f. Velar por la custodia y control de especies valoradas para su venta al público; 

 
g. Llevar la supervisión y control de la Caja Chica y gestionar su oportuna reposición; 

 
h. Registrar mensualmente la boletas de venta y facturas, para su presentación a la SUNAT, 

cuando sean requeridas. 
 

i. Sujetar su accionar a lo establecido por la Directiva de Tesorería vigente, bajo 
responsabilidad; y, 

 
j. Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Administración. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de Administración. 
- Tiene mando directo sobre el Cajero-Pagador. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título profesional o grado académico de bachiller universitario, compatible con el cargo. 
- Capacitación técnica en el área, o conocimiento de las normas de tesorería 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

031 Técnico Administrativo II Cajero-Pagador 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Apoyar las acciones de la Tesorería Municipal, cuadrar caja de los ingresos diarios e 
ingresarlos al SIAF en sus dos fases: Determinado y Recaudado. 

 
b. Entregar y pagar cheques de proveedores de bienes y servicios girados por Tesorería; 
 
c. Efectuar la cancelación de las retenciones judiciales. 

 
d. Pagar planillas de sueldos y salarios, y de pensionistas de la Municipalidad; 

 
e. Efectuar la cobranza de los tributos municipales y otros conceptos establecidos en el TUPA 

de la Municipalidad; 
 
f. Custodiar las especies valoradas y cartas de garantía presentadas por contratistas de obras, 

bienes y servicios. 
 
g. Dar el uso correcto a los fondos de Caja Chica, comunicando oportunamente su reposición, 

y verificando que los comprobantes de pago (facturas, boletas, recibos, etc) cuenten con las 
visaciones de los funcionarios, según las normas internas establecidas. 

 
h. Otras funciones que, previa coordinación con la Unidad de Administración, le asigne el 

Tesorero Municipal. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración, y coordina sus actividades 
con el Tesorero Municipal. 

- No tiene personal bajo su mando directo. 
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Estudios superiores, universitarios o técnicos, no concluidos. 
- Conocimiento de las normas de tesorería 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad. 

 

 Alternativa: 
 

-       Poseer secundaria completa, estudios técnicos, y experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-338-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

032 Especialista Administrativo I Jefe de Abastecimiento 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Organizar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con el 
Sistema de Abastecimiento. 

 
b. Proponer la política de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Municipalidad. 
 
c. Cumplir con las normas generales del sistema de abastecimiento, y con las normas técnicas 

de control interno del sistema de abastecimiento. 
 
d. Administrar los procesos de adquisiciones en todas sus fases de acuerdo a las normas 

establecidas, organizando los expedientes que sustenten lo actuado. 
 
e. Cumplir con evaluar los procesos técnicos de catalogación, programación, registro y control. 
 
f. Llevar el control patrimonial de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad. 
 
g. Proponer comisiones para la baja del patrimonio mobiliario y otros de propiedad municipal. 
 
h. Lograr que se establezca en el área de su competencia y objetivos, el control interno previo, 

concurrente y posterior. 
 
i. Coordinar y ejecutar con las diferentes áreas de la Municipalidad sobre sus necesidades 

para el abastecimiento de bienes, suministros y servicios, etc. 
 
j. Ejecutar funciones propias del órgano encargado, así como cotizar, ejecutar la adquisición 

de bienes y la prestación de servicios de menor cuantía. 
 
k. Emitir documentos relacionados con la adquisición de bienes, obtención de servicios de 

consultoría, etc. 
 
l. Velar para que los proveedores de bienes y servicios y de contratos de obras, se encuentren 

inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del Estado. 
 
m. Disponer el mantenimiento y conservación de locales y equipos y del margesí de bienes, 

controlando el correcto uso de los vehículos y la protección de otros bienes de la 
Municipalidad. 

 
n. Preparar oportunamente el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 

cumplir con remitirlo al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). 
 
o. Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, solicitando su 

reposición. 
 
p. Organizar y ejecutar toma de inventarios de existencia y activos fijos. 
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q. Administrar y controlar el almacén general, y los almacenes periféricos cuyo funcionamiento 
sea necesario, debiendo supervisar su correcto funcionamiento. 

 
r. Proyectar las resoluciones que se deriven de su campo de competencia funcional, así como 

elaborar los proyectos de contrato en base a los términos de referencia presentados por las 
áreas usuarias, y las establecidas por las bases administrativas. 

 
s. Otras funciones propias de su competencia funcional, y las que le asigne el Jefe de la 

Unidad de Administración. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración. 
- No tiene mando directo sobre cargo alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área.  
- Experiencia relacionada con la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Capacitación exigida para los responsables del órgano encargado de las contrataciones a 

nivel institucional. 
- Amplia experiencia en labores variadas de oficina. 

 

Alternativa:  
 
- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

033 Técnico Administrativo II Encargado de las Contrataciones 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Coordinar y controlar las actividades relacionadas con las adquisiciones a su cargo, acorde con 
los lineamientos de política institucional y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

 
b) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones que regulen la adquisición de bienes y 

servicios; 
 

c) Ejecutar y priorizar las adquisiciones de acuerdo a las necesidades programadas; 
 

d) Velar para que los procesos de adquisiciones se realicen con arreglo a ley. 
 

e) Organizar el expediente técnico-administrativo de sustento para la convocatoria a una Licitación 
Pública o concurso Público, así como para las  compras directas, de conformidad a las normas y 
disposiciones vigentes; 
 

f) Revisar y visar  las cotizaciones, cuadros comparativos de precios, órdenes de compra y órdenes 
de servicio; 
 

g) Indicar u orientar la elaboración de las solicitudes de cotizaciones; 
 

h) Calificar a los proveedores, supervisando su actualización en el registro respectivo; 
 

i) Gestionar oportunamente la asignación de personal y recursos que sean necesarios para la 
ejecución de las actividades de adquisición; 
 

j) Participar en las comisiones de trabajo y en la formulación de documentos de trabajo que se le 
asigne; 
 

k) Asesorar al Jefe de Abastecimiento en el ámbito de su competencia y proponerle normas para su 
difusión; 
 

l) Organizar y mantener actualizado el archivo técnico legal sobre adquisiciones; 
 

m) Solicitar las cotizaciones de los diversos Bienes y Servicios por adquirirse de acuerdo a las 
normas establecidas. 
 

n) Elaborar los cuadros comparativos de cotizaciones cuando corresponda. 
 

o) Evaluar el comportamiento de los proveedores e informar a se Jefe inmediato sobre los 
resultados. 
 

p) Realiza el seguimiento de las adquisiciones hasta su ingreso al Almacén. 
 

q) Otras funciones que se le asigne de acuerdo a su campo de competencia. 
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LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración, e indirectamente del Jefe de 
Abastecimiento. 

- No tiene mando directo sobre cargo alguno. 
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título no universitario. 

- Contar con un mínimo de 80 horas de capacitación en materia de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

- Estar acreditado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). 

- Tener un mínimo de tres (3) años de antigüedad en el servicio. 

- Haber laborado un (1) año en el área de abastecimiento. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

034 Técnico Administrativo II Encargado de Control Patrimonial 

 
 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Planificar, programar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las acciones propias del 
sistema de control patrimonial a nivel municipal; 
 

b) Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos y directivas internas referentes 
al sistema de los bienes patrimoniales de la Municipalidad; 
 

c) Emitir opinión técnica sobre expedientes que se le deriven para su pronunciamiento; 
 

d) Coordinar y supervisar la correcta distribución de los bienes fijos por unidades orgánicas; 
 

e) Preparar y ordenar la documentación requerida para su presentación en reuniones, e informar 
sobre los diferentes procesos ya concluidos; 
 

f) Coordinar las acciones administrativas necesarias para regularizar las inscripciones de las 
propiedades inmuebles, maquinaria, y vehículos municipales; 
 

g)  Ejercer el control sobre las adquisiciones de bienes fijos, desde su internamiento hasta su 
distribución, de acuerdo a instrucciones específicas y/o conformidad del servicio; 
 

h) Participar en la toma de inventario físico de bienes fijos; 
 

i) Velar por la seguridad y conservación de los documentos clasificados, asimismo, de los equipos, 
motores, muebles, vehículos, maquinaria, enseres, inmuebles, locales, terrenos, y materiales 
internados y/ en tránsito; 
 

j) Informar las necesidades de bienes muebles, equipos y maquinaria que requieran las diferentes 
unidades orgánicas, indicando el motivo, a fin de que se evalúe la previsión de recursos en el 
presupuesto del siguiente año; 
 

k) Mantener actualizado los catálogos de bienes muebles, maquinaria y equipo, propiciando su 
difusión al personal encargado de su utilización; 
 

l) Informar al Comité de Altas y Bajas y Venta de Bienes Patrimoniales acerca de los bienes 
obsoletos y de aquellos cuyo mantenimiento y reparación resulta oneroso, para su posterior 
venta, incineración, destrucción o donación; 
 

m) Otras funciones propias de su campo de competencia. 
 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración. 
- No tiene mando directo sobre cargo alguno. 
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REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área.  
- Experiencia relacionada con la aplicación de las normas patrimoniales. 
- Capacitación compatible con la función. 

 

Alternativa:  
 
- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-338-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

035 Especialista Administrativo I Jefe de Recursos Humanos 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Dirigir y supervisar a nivel institucional el Sistema de Personal y de gestión de Recursos 
Humanos de acuerdo a las normas y dispositivos legales vigentes. 

 
b. Cumplir con la correcta aplicación de las normas generales del sistema de personal y de 

recursos humanos, así como con las normas de control interno para la administración de 
personal. 

 
c. Velar para que se cumplan las normas relacionadas al ingreso de nuevo personal para la 

Municipalidad, a fin de permitir la captación de personal idóneo. 
 

d. Llevar el control de la evaluación del rendimiento del personal, registrando la información en 
el respectivo legajo personal. 

 
e. Establecer, en coordinación con su jefe inmediato, programas de capacitación y 

entrenamiento para el personal municipal. 
 

f. Brindar orientaciones técnicas para la correcta aplicación de las normas sobre 
desplazamiento de personal que se pretenda desarrollar. 

 
g. Mantener el orden, la moral y la disciplina al interior de la corporación municipal, 

recomendando las sanciones que sea oportuno aplicar. 
 

h. Actualizar permanentemente los legajos personales de los servidores y funcionarios 
municipales, insertando aquellos documentos emitidos por la corporación municipal, y 
solicitando los que los servidores generen por su participación en estudios de carácter 
general y eventos de capacitación. 

 
i. Solicitar anualmente la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, e informar al 

Jefe de la Unidad de Administración acerca de los que incumplan esta obligación. 
 

j. Llevar el control de la asistencia y permanencia del personal, aplicando las normas internas 
del reglamento de asistencia, supervisando las salidas del personal en horas laborables, 
estableciendo mecanismos de control. 

 
k. Difundir los derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, e incompatibilidades a que 

están sujetos los funcionarios y servidores municipales, así como las normas de ética. 
 

l. Elaborar las planillas electrónicas de remuneraciones de sueldos y jornales, informando 
oportunamente a la tesorería acerca de las retenciones que deben ejecutarse a favor de 
terceros, dentro del marco legal. 

 
m. Participar en los procesos de ingreso, evaluación, capacitación y adiestramiento del 

personal, así como miembro de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios. 
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n. Implementar el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) y 
participar en la elaboración de la información que debe entregarse anualmente a los órganos 
rectores. 

 
o. Hacer conocer cuando corresponda, a los diferentes estamentos, acerca de las normas del 

sistema de personal que son de obligatoria aplicación. 
 
p. Proyectar las resoluciones relacionadas con su campo de competencia funcional; 
 
q. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Administración. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración. 
- No tiene personal bajo su mando directo. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller Universitario. 
- Capacitación técnica en el área, o conocimiento de las normas del sistema de personal. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
 
 

Alternativa: 
 
- Contar con instrucción secundaria completa, formación técnica y experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

036 Técnico Administrativo II Defensor de la Puntualidad 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Fomentar la puntualidad entre los funcionarios y servidores de la Municipalidad, en cumplimiento 
del Decreto Supremo N° 028-2007-PCM; 
 

b) Crear hábitos de cumplimiento de horarios, para mejorar la atención a los administrados; 
 

c) Recibir los reclamos y/o sugerencias de los administrados, vinculados al cumplimiento de las 
normas relacionadas con el control de la asistencia, permanencia y puntualidad de los 
funcionarios y servidores municipales; 
 

d) Entregar a las personas que lo soliciten, el formulario de reclamo y/o sugerencia sobre la 
puntualidad, orientándolas y dándoles las facilidades para su correcto llenado, debiendo derivar 
este documento al funcionario o servidor observado para que efectúe sus descargos, con copia 
al jefe inmediato y al jefe de recursos humanos; 
 

e) Recomendar la sanción a aplicar en caso de reclamos sobre incumplimiento de las normas de 
puntualidad, y efectuar el seguimiento para conocer la decisión adoptada; 
 

f) Preparar y proponer para su aprobación la directiva para la atención de reclamos y sugerencias a 
cargo de la Defensoría de la Puntualidad; 
 

g) Otras funciones propias de su campo de competencia. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración. 
- No tiene personal bajo su mando directo. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título de estudios superiores no universitarios. 
- Capacitación técnica en el área, o conocimiento de las normas del sistema de personal. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
 
 

Alternativa: 
 
- Contar con instrucción secundaria completa, formación técnica y experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-338-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

037 Especialista Administrativo I  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Apoyar al Jefe de Unidad en el monitoreo y seguimiento de las disposiciones dadas y alertar 
sobre los atrasos en que se incurre, para la adopción de las acciones a que hubiere lugar; 
 

b) Participar en las reuniones con los jefes de los sistemas administrativos que dependen de la 
Unidad de Administración (Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Recursos Humanos), y 
tomar nota de los acuerdos adoptados, para efecto de llevar el control del cumplimiento de los 
acuerdos a que se arribe; 
 

c) Elaborar y/o redactar los documentos que sean necesarios para la toma de decisiones, y para 
dar respuesta a la documentación que proviene de las diferentes unidades operativas; 
 

d) Insertar los proveídos para la correspondiente derivación de la documentación entrante a los 
responsables de los sistemas administrativos, estableciendo plazos para su cumplimiento; 
 

e) Revisar la documentación y los proyectos de resolución que llegan al Despacho de la Unidad de 
Administración para su firma, verificando que cuenten con la visación de los encargados o 
responsables de su emisión y trámite; 
 

f) Apoyar al Jefe de Administración en el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 
Gerencia Municipal; 
 

l) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato;  
 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración. 
- No tiene personal bajo su mando directo. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título profesional. 
- Capacitación en temas relacionados con los sistemas administrativos. 
- Alguna experiencia en labores propias del cargo. 
 
 

Alternativa: 
 
- Contar con grado académico de bachiller universitario y experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

038 Técnico Administrativo II Encargado del SIAF 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
a. Participar en la trasmisión del sistema SIAF, en lo que respecta a las áreas contable y financiera 

que dependen de la Unidad de Administración; 
 
b. Participar en las fases de procesamiento de información para efecto del giro de cheques, a través 

del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF); 
 
c. Elaborar la información estadística que se le solicite, relacionada con las actividades 

administrativas de su competencia; 
 
d. Consolidar la información,  elaborar y emitir la documentación necesaria; 
 
e. Controlar la seguridad física de la información, contenida en los medios, archivos y material de 

procesamiento de datos; 
 
f. Tener a su cargo las coordinaciones para el mantenimiento y actualización del sistema bajo su 

responsabilidad; 
 
g. Otras, funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de Unidad de Administración, e indirectamente del Jefe de 
Tesorería. 

- No tiene mando directo sobre cargo alguno. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título no universitario de un centro de estudios superiores, y capacitación relacionada con el 
área. 

- Alguna experiencia en la especialidad. 
 

Alternativa:  
 
- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-20-400-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

039 Especialista en Tributación II Jefe de la Unidad de Administración Tributaria 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos técnicos del Sistema Tributario Municipal, 
debiendo desarrollar programas de información, divulgación y orientación tributaria, así como 
eventos de capacitación para el personal en materia tributaria municipal; 
 

b) Resolver y tramitar a través de las áreas correspondientes los procedimientos tributarios 
conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA- vigente; 
 

c) Formular el Proyecto del Presupuesto Anual de Ingresos, en coordinación con la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y OPI; 
 

d) Elaborar, dirigir, ejecutar y controlar planes y programas anuales del Sistema Tributario 
Municipal, en concordancia con las políticas y estrategias de la Alta Dirección, así como 
administrar la recaudación, captación y fiscalización de tributos de carácter municipal para la 
obtención de rentas municipales; 
 

e) Registro, distribución, procedimiento y control de las papeletas de infracciones al Reglamento de 
Tránsito y Transporte de nivel local, garantizando la ejecución del presupuesto; 
 

f) Promover proyectos de ordenanzas municipales tendientes a la creación, modificación y/o 
supresión de tributos de carácter municipal, en coordinación con la Unidad de Asesoría Jurídica, 
y áreas correspondientes, conforme a Ley; 
 

g) Emitir resoluciones de índole administrativo y tributario; revisar, delinear y proponer directivas, 
procedimientos administrativos, reglamentos, y otras normativas en asuntos de su competencia, 
que aproximen a los administrados las facultades administrativas que conciernen a sus intereses, 
con el objeto de liberarse de cualquier rutina de ejecución (emitir comunicaciones ordinarias, de 
tareas de formalización de actos administrativos); a fin de que pueda concentrarse en actividades 
de planeamiento, supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación de 
resultados, de conformidad al Art.74.3 de la Ley Nº 27444; 
 

h) Aplicar y dar funcionabilidad oportuna y adecuada de las normas legales del Gobierno Nacional y 
Municipal relacionadas con la Administración Tributaria; 
 

i) Emitir, aprobar y firmar resoluciones administrativas de determinación, multas tributarias y no 
tributarias producto de las acciones de fiscalización, de conformidad con las normas legales 
vigentes; 
 

j) Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios a través del Ejecutor y Auxiliar Coactivos, 
para hacer efectiva la cobranza de la deuda tributaria y no tributaria, así como mantener en 
custodia los bienes incautados, embargos o comisados efectuando el remate de los mismos 
cuando ello proceda en el ejercicio de sus funciones; 
 

k) Sistematizar y aplicar la legislación tributaria municipal, y establecer mecanismos de control para 
combatir la evasión tributaria; 
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l) Ejecutar, coordinar y formalizar la estructura de costos en lo que corresponda a tasas, arbitrios, 

contribuciones, impuestos municipales, derechos por trámites administrativos que deben 
reflejarse en los procedimientos establecidos en el TUPA, en coordinación con el Unidad de 
Administración; así como elevar al pleno del Concejo Municipal el proyecto del Texto Único de 
Tasas (TUOT) y la Escala de Infracciones y Multas; y velar por su oportuna puesta en vigencia, 
conforme a la normatividad legal vigente; 
 

m) Regular y otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales, 
profesionales y servicios en general, en el ámbito de la jurisdicción distrital; 
 

n) Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Administración Tributaria y evaluar 
trimestralmente el avance físico-financiero, logros y problemas de sus actividades; 
 

o) Controlar y evaluar, bajo responsabilidad la permanencia en los puestos de trabajo y el 
desempeño laboral del personal bajo su mando; así como otorgarles permisos y autorizar las 
comisiones de servicio, en concordancia con el reglamento de control de asistencia; 
 

p) Convocar los remates fijando día y hora y nombrar al martillero público responsable del acto; 
 

q) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
así como el Código de Ética, a fin de cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que 
contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas; 
 

r) Otras que le asigne la Gerencia Municipal, según su campo de competencia. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Gerente Municipal. 
 

- Tiene mando directo sobre los cargos de dos (2) Técnico en Tributación I, Técnico 
Administrativo I, Ejecutor Coactivo I y Auxiliar Coactivo I. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
  

- Título universitario, o grado académico de bachiller universitario que incluya estudios 
relacionados con la especialidad y alguna capacitación especializada en el área. 

- Experiencia en labores de la especialidad y alguna experiencia en conducción de 
personal. 

 

 Alternativa:  
 

- Poseer estudios superiores y contar con experiencia en labores de la especialidad y en 
la conducción de personal. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-20-835-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

040 Técnico en Tributación I Acotador 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Programar, dirigir, ejecutar y supervisar actividades técnicas de carácter tributario y 
administrativo, en estricta observancia de las disposiciones legales vigentes; 
 

b. Ejecutar, coordinar y efectuar la consistencia del procesamiento de la información recibida a 
través de las Declaraciones Juradas de los diferentes tributos y rentas, estableciendo padrones 
de contribuyentes por orden de códigos y/o forma que facilite su rápida ubicación; 
 

c. Recepcionar  y procesar las declaraciones  juradas, así como clasificar  y mantener  actualizado 
el archivo correspondiente; 
 

d. Tramitar los procedimientos de servicios administrativos y tributarios conforme al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente; 
 

e. Emitir informes y dictámenes técnicos, asimismo visar las resoluciones emitidas por la Unidad, 
que a dicho nivel resuelven procedimientos de servicios administrativos o de carácter tributario; 
 

f. Organizar, coordinar, programar y supervisar la emisión de recibos, cuponeras, órdenes de pago, 
resoluciones de multa y determinación por obligaciones tributarias y de rentas, así como de 
especies valoradas y otros que se relacionan con la captación de recursos financieros; 
 

g. Implementar el archivo técnico del área, compilando las normas tributarias y sus modificatorias, 
así como la jurisprudencia que sobre la materia emita el Tribunal Fiscal, manteniendo actualizada 
la legislación tributaria; 
 

h. Impartir y divulgar permanentemente las normas de carácter tributario y administrativo al personal 
de la Unidad de Administración Tributaria y Ejecución Coactiva, coordinando e instruyendo su 
aplicación para la correcta administración tributaria Municipal; 
 

i. Proponer programas orientados a captar y atraer al contribuyente para el cumplimiento de sus 
obligaciones formales y sustanciales y, para el fortalecimiento del Sistema Tributario Municipal; 
 

j. Formular y mantener actualizado los Cuadros de Reajuste e Interés Moratorio, así como el 
Calendario Mensual de obligaciones tributarias; 
 

k. Programar, ejecutar y controlar la emisión, registro, distribución (entrega) de las papeletas de 
infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte Urbano en coordinación con su jefe 
inmediato; 
 

l. Preparar y visar las autorizaciones de Licencia de Funcionamiento, de acuerdo a los giros 
solicitados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos; 
 

m. Programar y ejecutar acciones de fiscalización para detectar y sancionar a los contribuyentes  
omisos y morosos en el pago de sus tributos municipales; 
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n. Proponer normas y procedimientos tendientes  a mejorar los sistemas de recaudación  tributaria 
de la municipalidad; así como realizar investigaciones y análisis orientados a mejorar el sistema 
tributario municipal; 
 

o. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración Tributaria. 
 

- No tiene mando sobre cargo alguno. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
  

- Título de estudios superiores no universitarios y capacitación en materia tributaria. 
 

- Experiencia en labores de la especialidad. 
 
 

 Alternativa:  
 

- Poseer una combinación de formación y experiencia compatible con el cargo o materia 
afín. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

041 Técnico Administrativo II Fiscalizador 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Programar y controlar la emisión de especies valoradas y otros documentos no valorados tales 
como: cédula de notificación, recibos únicos y otros; 
 

b. Recepcionar, verificar, registrar y asumir la responsabilidad de las especies valoradas y no 
valoradas, que estén bajo su custodia; 
 

c. Efectuar mediante kardex el control físico de las especies, cuantificando, registrando la serie, 
numeración correlativa e imprimiendo sellos de seguridad; 
 

d. Elaborar guías de remisión de especies valoradas y no valoradas, cada vez que las remita a las 
oficinas solicitantes; 
 

e. Coordinar con el jefe de unidad, para variar la impresión de sellos de seguridad en las especies 
valoradas, a efecto de asegurar y prevenir falsificaciones y/o adulteraciones; 
 

f. Organizar el archivo documentario de control de especies, como: Pecosas, Guías de Remisión, 
Notas de Entrega a Caja, asimismo controlar y exigir bajo responsabilidad la devolución de todos 
los talonarios de especies valoradas entregadas a las diferentes dependencias de la 
Municipalidad; 
 

g. Apoyar en la formulación de procedimientos y directivas que permitan garantizar el control de 
emisión y remisión de especies valoradas y no valoradas; 
 

h. Organizar la inscripción de los contribuyentes, actualizar el padrón, y establecer el código único 
por contribuyente; 
 

i. Informar, orientar y atender a los contribuyentes para que cumplan correcta y oportunamente con 
sus obligaciones tributarias, participando en la elaboración de los convenios de pago; 
 

j. Verificar el cumplimiento a las resoluciones de fraccionamiento y compensación de deudas y de 
las obligaciones tributarias; 
 

k. Participar en la determinación de los costos de los servicios para efecto de la formulación y 
actualización del TUPA, debiendo para ello coordinar con la Unidad de Administración y las 
diferentes áreas prestadoras de los servicios municipales; 
 

l. Llevar en coordinación con el Ejecutor Coactivo el sistema de control de cobranzas ordinarias, 
coactivas y multas, realizar arqueos periódicos  a los recaudadores y terceros a quienes se les 
encomiende las cobranzas; 
 

m. Informar periódicamente al jefe inmediato sobre el movimiento general de cobranzas y las 
situaciones de pago de los contribuyentes; 
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n. Revisar y analizar los estados de cumplimiento de pago del Impuesto Predial, Convenios de Pago 
y Tributos 
 

o. Emitir opinión técnica de informes y proyectos de carácter tributario municipal, y acotar los 
tributos y aplicar las multas por infracción tributaria; 
 

p. Las demás que le asigne su jefe inmediato compatible con su campo de competencia. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración Tributaria. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
  

- Título de estudios superiores no universitarios y capacitación en materia tributaria. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 

 

 Alternativa:  
 

- Poseer una combinación de formación y experiencia compatible con el cargo o en 
materia afín. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T3-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

042 Técnico Administrativo II Fiscalizador 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Programar, aprobar, coordinar y ejecutar el proceso de fiscalización tributaria, orientada a 
detectar omisos, evasores y morosos de obligaciones tributarias a fin de incrementar la base 
tributaria municipal; así como hacer cumplir las obligaciones tributarias y administrativas; 
 

b. Dirigir y supervisar el proceso de determinación de la deuda tributaria, mediante dictámenes y/o 
informes de acotación y liquidación de las obligaciones tributarias correspondientes, para la 
emisión de las Resoluciones de Determinación y/o Multas Administrativas o Tributarias, en 
estricta observancia del Código Tributario u otras disposiciones legales vigentes 
 

c. Formular y proponer la aprobación de procedimientos administrativos, reglamentos, directivas y 
otras normativas; así como cautelar su cumplimiento, que permita mejorar las técnicas de 
fiscalización tributaria; 
 

d. Coordinar con las áreas correspondientes la formulación de programas de reactivación 
económica, así como reforzar y dinamizar las acciones de fiscalización tributaria; 
 

e. Tramitar los procedimientos de servicios administrativos y tributarios que se le encomiende 
dentro del plazo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente; 
 

f. Preparar la estadística cuantificada de nuevos contribuyentes, que se han incorporado al 
universo vía proceso de fiscalización, emitiendo los informes correspondientes; 
 

g. Coordinar con instituciones, como: SUNAT, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, INC, 
Municipalidad Provincial, y otros, para establecer programas de cruce de información, orientadas 
a optimizar el proceso de fiscalización tributaria; 
 

h. Proyectar resoluciones de determinación de fraccionamiento, de aplazamiento y/o pérdida del 
beneficio, órdenes de pago, requerimientos, notificaciones y otros, para la ejecución de los 
mismos, en coordinación con el Ejecutor y/o Auxiliar Coactivo; 
 

i. Registrar las resoluciones de determinación de multas y tramitar y efectuar el seguimiento 
respectivo para su ejecución, así como proceder a su archivo de aquellos expedientes 
concluidos; 
 

j. Otras que le asigne su jefe inmediato, compatibles con su campo de competencia. 
  
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración Tributaria. 
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- No tiene mando sobre cargo alguno. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
  

- Título de estudios superiores no universitarios y capacitación en materia tributaria. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 

 

 Alternativa:  
 

- Poseer una combinación de formación y experiencia compatible con el cargo o en 
materia afín. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P5-40-312-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

043 Ejecutor Coactivo I  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejercer las acciones de coerción para el cobro de la deuda tributaria que sea exigible de acuerdo 
a dispositivos legales; 

 
b) Ordenar todas las medidas cautelares que sean necesarias, tales como inscripciones en 

registros, intervenciones, depósitos, comunicaciones, publicaciones y otras destinadas al pago de 
la deuda tributaria; 
 

c) Notificar el valor en cobranza al deudor para que efectúe el pago bajo apercibimiento de 
embargo; 
 

d) Disponer se trabe la forma de embargo que sea necesario para ejecutar la cobranza coactiva; 
 

e) Inscribir el embargo en el Registro Publico u otro, según corresponda; 
 

f) Levantar la medida coactiva impuesta, cuando la deuda haya sido pagada o existiera otra 
situación; 
 

g) Realizar seguimiento a las acciones de ejecución coactiva; 
 

h) Las demás funciones establecidas en la Ley de Ejecución Coactiva; 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración Tributaria. 
 

- Tiene mando indirecto sobre el Auxiliar Coactivo. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
  

- Título de Abogado, colegiado y habilitado, con capacitación en materia tributaria. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 

 

 Alternativa:  
 

- Poseer una combinación de título universitario de otra especialidad, y experiencia 
compatible con el cargo. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-40-083-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

044 Auxiliar Coactivo I  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Llevar los libros y/o efectuar los registros correspondientes en materia tributaria relacionada con 
las medidas coercitivas; 

 
b) Elaborar actas, notificaciones e informes de su competencia funcional, coordinando su 

seguimiento y ejecución en lo que corresponda; 
 

c) Verificar la conformidad de expedientes antes de su estudio y preparar el despacho del Ejecutor 
Coactivo; 
 

d) Proyectar resoluciones de acotación de multas, y otras que el Ejecutor Coactivo le ordene; 
 

e) Recepcionar, tramitar y/o clasificar la documentación, así como los dispositivos legales de 
carácter tributario; 
 

f) Llevar el archivo técnico de las cobranzas coactivas; 
 

g) Practicar inventarios de expedientes bajo orientaciones específicas. 
 

h) Tramitar y custodiar el expediente coactivo que se encuentre a su cargo; 

i) Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del procedimiento; 

j) Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor; 

k) Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten; 
 

l) Emitir los informes que se le solicite; 

m) Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones; 

n) Otras funciones propias de su cargo. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración Tributaria. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
  

- Tener estudios superiores, universitarios o técnicos, con capacitación y experiencia en 
labores propia de la especialidad. 

 

 Alternativa:  
 

- Poseer una combinación de formación, capacitación y experiencia afín el cargo. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-35-435-3 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

045 Ingeniero III 
Jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Ejecutar las acciones establecidas en el plan de desarrollo urbano, aprobado por el órgano de 
gobierno municipal.  

 
b. Organizar en el ámbito de la jurisdicción, priorizando y contribuyendo a desarrollar en forma 

racional, la infraestructura básica de apoyo a la producción, al transporte, a los servicios sociales, a 
la comercialización y abastecimiento alimenticio, mediante la promoción o ejecución de obras tales 
como vías vecinales, servicios de educación, promoción de la vivienda popular, mercados, silos, y 
similares. 

 
c. Mantener y en la medida de los recursos, construir la infraestructura urbana y rural (vías vecinales, 

servicios de agua, desagüe, luz, pavimentos, puentes, monumentos, parques, etc.), indispensables 
para el desenvolvimiento de la vida del vecindario. 

 
d. Promover el aprovechamiento de los recursos energéticos de la jurisdicción Distrital y asegurar la 

prestación del servicio de alumbrado público, el suministro de energía domiciliaria; procurando, 
además, satisfacer los requerimientos mínimos de energía para el ámbito rural, mediante fuentes 
locales no convencionales. 

 
e. Ejecutar, mantener y administrar proyectos de inversión en beneficio de la comunidad, así como 

participar en la recuperación de áreas deterioradas o similares. 
 

f. Promover, conservar y administrar, en su caso, los bienes de dominio público, como caminos, 
puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros análogos, con excepción de 
los que correspondan al Estado conforme a Ley. 

 
g. Formular, someter a aprobación y supervisar los planes de desarrollo de los asentamientos 

humanos, en coordinación con los planes nacionales, regionales y provinciales, con el apoyo 
técnico de los organismos especializados del Estado. 

 
h. Pronunciarse sobre los certificados de uso, zonificación, habilitación urbana. 

 
i. Elaborar informes sobre la construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias 

de fábrica. 
 

j. Pronunciarse sobre ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
 

k. Pronunciarse sobre los informes técnicos para los concursos de precios, licitaciones y contratos, en 
materia de obras y estudios. 

 
l. Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de la División, en coordinación con la 

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y OPI. 
 

m. Determinar las zonas de expansión urbana en concordancia con la zonificación y planos de 
desarrollo urbano. 
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n. Llevar a cabo los estudios técnicos y formular los proyectos para la implementación de los planes 

de desarrollo y el Plan Director. 
 

o. Participar en la elaboración del Catastro Municipal. 
 

p. Proponer las normas sobre ornato. 
 

q. Participar en la nomenclatura de avenidas, calles y plazas. 
 

r. Reglamentar y participar en el otorgamiento de licencia y controlar las construcciones, 
remodelaciones y demoliciones de los inmuebles de las áreas urbanas, de conformidad con las 
normas del Reglamento Nacional de Construcciones y Reglamento Distrital respectivo. 

 
s. Promover la construcción de viviendas de tipo económico y la renovación de áreas declaradas 

inhabitables. 
 

t. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal, en coordinación con el Despacho de Alcaldía. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente de la Gerencia Municipal. 
- El personal bajo su mando directo es la Secretaria II, el Jefe del Departamento de 

Infraestructura y Maquinaria, el Jefe del Departamento de Catastro y Control Urbano, y el 
Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (Unidad Formuladora). 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título de Ingeniero, colegiado y con certificado de habilidad para el ejercicio de la profesión, 
con especialización en Planeamiento Urbano u otros afines 
 

- Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-05-675-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

046 Secretaria II  

   
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y aquellas propias del Despacho 
de la División; 
 

b) Orientar al público recibiéndolos y atendiéndolos en asuntos relacionados a la unidad operativa; 
 

c) Redactar documentos y preparar la agenda diaria de su jefe; 
 

d) Realizar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y  
archivo de documentos; 
 

e) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes y demás documentos que ingresan a la 
oficina, derivándolas a las áreas competentes según el proveído de su jefe inmediato; 
 

f) Efectuar y atender llamadas telefónicas locales y de larga distancia; 
 

g) Tomar dictado y preparar la correspondencia manteniendo la reserva y confidencialidad de la 
información a la que tiene acceso; 
 

h) Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título de Secretaria Ejecutiva; 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 

 

 Código: P4-35-435-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

047 Ingeniero II Jefe del Departamento de Infraestructura 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Organizar, dirigir, coordinar y evaluar los procesos de ejecución, inspección, supervisión, 
recepción y liquidación de obras; 

 
b. Velar por el cumplimiento del Plan de Inversiones en Obras Públicas y su respectiva 

asignación de los recursos económicos y financieros; 
 
c. Ejecutar y supervisar los proyectos, de su competencia, contenidos en el Plan de Desarrollo 

Integral del Distrito; 
 

d. Emitir por delegación resoluciones de Licencias de Obra en Regularización de los proyectos 
aprobados por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos para los siguientes tipos de 
obra de edificación: edificación nueva, remodelación, ampliación, modificación, reparación, 
cercado y demolición. Refacción, acondicionamiento y/o puesta en valor en inmuebles con 
valor histórico calificado; 

 
e. Otorgar licencias de Obra Automática y Licencias de Obra Provisional por 30 días, de 

acuerdo a las normas y reglamentos vigentes; igualmente, otorgar la ampliación de plazo de 
vigencia de la Licencia de Obra, así como la revalidación y Otorgar la revalidación de la 
Licencia de Obra; 

 
f. Velar por el cumplimiento del otorgamiento de licencias de obra, autorizaciones y/o 

refacciones, manteniendo actualizada la base de datos de estas licencias; 
 

g. Disponer la revisión de los informes técnicos de inspecciones de obra, de las valorizaciones, 
de los presupuestos de obra, expedientes técnicos e informes presentados, disponiendo el 
trámite correspondiente; 

 
h. Coordinar con el encargado de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad la 

instalación, mantenimiento y renovación de los sistemas y elementos de señalización de 
tránsito y vialidad de la jurisdicción distrital, de conformidad con el reglamento nacional 
respectivo; 

 
i. Emitir opinión técnica y prestar asesoramiento en los asuntos de su competencia, 

correspondiéndole evaluar los daños y la estimación de riesgos originados como 
consecuencia de desastres naturales, para las acciones de atención de emergencia; 

 
j. Programar y dirigir, en coordinación con el Jefe de División y de la Unidad de Administración, 

las actividades de la distribución de la maquinaria pesada y liviana, así como su 
mantenimiento; 
 

k. Dirigir y supervisar las labores propias del uso de la maquinaria municipal; 
 

l. Otras compatibles con su campo de competencia y las que le asigne el Jefe de División. 
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LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
 
- Tiene mando sobre el Asistente de Servicio de Infraestructura I, Arquitecto I, Topógrafo I, 

Dibujante I,  Técnico en Ingeniería I, Mecánico II, 06 Choferes, 15 Ayudantes del Taller de 
Mecánica, e Ingeniero I. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
- Título profesional de Ingeniero, colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión, con 

conocimiento de la especialidad requerida. 
 

- Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 

 

 Código: P1-35-074-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

048 Asistente Servicio Infraestructura I Encargado de la Liquidación de Obras 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Participar en la elaboración de la Liquidación Técnico–Financiera de las obras ejecutadas por el 
Tipo de Ejecución Presupuestaria Directa, estableciendo una estructura básica para su 
formulación, en coordinación con la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras; 
 

b) Determinar en coordinación con el área contable el costo final de la obra (liquidación financiera), 
así como definir las características técnicas con que se ha ejecutado la obra, para su registro y 
control patrimonial (liquidación técnica); 
 

c) Verificar la culminación de la fase de inversión, relativa a la etapa de ejecución (Construcción, 
Mejoramiento, Rehabilitación y/o Mantenimiento); 
 

d) Verificar que la liquidación financiera se sustente con la documentación contable-financiera, 
indicando que han sido aprobadas todas las rendiciones de cuenta y precisando que no tiene 
cuentas por pagar; 
 

e) Constituirse a la obra, conjuntamente con la Comisión de Recepción de Obra, para que previa la 
recepción de la documentación técnica–financiera se verifique que los trabajos realmente han 
sido ejecutados y, de no existir observaciones, levantar el Acta de Recepción de Obra. En caso 
de presentarse observaciones de carácter técnico y/o financiero, se levantará únicamente el Acta 
de Verificación Física constatada en Obra; 
 

f) Verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la recepción de la obra y con la 
liquidación contable-financiera, para efecto de la transferencia de la obra al sector que 
corresponda. 
 

g) Otras funciones propias de su campo de competencia, y aquellas que su jefe inmediato le asigne. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

  
- Estudios superiores de Ingeniería, con capacitación en materia de liquidación de obras,  o 

materias afines. 
- Experiencia en el área. 

 

ALTERNATIVA 

 
- Poseer una combinación de formación y experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-35-058-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

049 Arquitecto I  

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a. Supervisar y evaluar la ejecución del catastro y control urbano, formulando las recomendaciones 

técnicas correspondientes; 
 

b. Efectuar el levantamiento, actualización y conservación del catastro urbano y rural del Distrito; 
 

c. Autenticar planos de los expedientes de proyectos de obra y anteproyecto arquitectónico en 
consulta, establecer las normas y reglamentos que contribuyan al crecimiento armónico y 
ordenado de la Ciudad; 

 
d. Centralizar la información catastral a fin de coadyuvar al planeamiento y desarrollo urbano y rural; 
 
e. Proporcionar información actualizada a las dependencias competentes de la Municipalidad a fin 

de permitir una adecuada captación de los recursos correspondientes; 
 
f. Fomentar la regularización de los derechos de propiedad de los bienes inmuebles urbanos 

emitiendo los registros pertinentes para elevarlos a los Registros Públicos; 
 
g. Elaborar los planes catastrales de propiedad inmueble; 

 
h. Coordinar con entidades públicas y privadas especializadas, la asistencia técnica necesaria para 

el mantenimiento integral del Catastro; 
 

i. Determinar las zonas de expansión urbana en concordancia con la zonificación y los planos de 
desarrollo urbano, emitiendo certificados de posesión, de compatibilidad de uso y de zonificación 

 
j. Otorgar las licencias de construcción y ejecutar los controles respectivos de conformidad con el 

Reglamento Nacional de Construcción y demás normas vigentes; 
 
k. Efectuar la tasación de los terrenos pertenecientes a la Municipalidad Distrital, con sujeción a las 

normas pertinentes; 
 

l. Ejecutar, controlar y supervisar el desarrollo de habilitaciones urbanas, subdivisiones, aumentos 
de densidad de uso de suelo de predios o inmuebles; ejecutar las inspecciones oculares propias 
del control urbano, y emitir los informes sobre los expedientes presentados; 
 

m. Monitorear y/o contrastar las características del Plan Director del Distrito; así como elaborar el 
diagnóstico situacional periódico, donde entre otros califique el grado de aplicabilidad de las 
normas reglamentarias pertinentes, e informar las incidencias; 
 

n. Revisar informes preliminares evacuados por los técnicos encargados en cuanto se refiere a 
recepción de obras de habilitaciones urbanas; 
 

o. Las demás que le asigne el jefe inmediato, relacionadas con las funciones del Departamento. 
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LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del jefe del Departamento de Infraestructura. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS 

 
- Título profesional de Arquitecto y capacitación inherente al área. 
- Experiencia de un (1) año,  en cargos similares en la administración pública. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T3-35-865-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

050 Topógrafo I  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Levantar planos para  trabajos topográficos y/o curvas en base de datos obtenidos. 
 

b. Ejecutar y supervisar el reconocimiento de línea de nivelación. 
 

c. Replantear los planos de obras ejecutados de saneamiento urbanístico. 
 

d. Impartir instrucciones al personal de brigada. 
 

e. Supervisar e informar sobre la realización del trabajo de campo, y realizar trabajos sencillos 
de Ingeniería. 

 
f. Efectuar mediciones y levantamientos topográficos de las necesidades de las obras. 

 
g. Realizar trabajos topográficos en apoyo a las dependencias de la Municipalidad que lo 

requieran. 
 

h. Velar por el mantenimiento y la seguridad de los equipos destinados a la ejecución de los 
trabajos de topografía. 

  
i. Las demás que le asignen el jefe de Departamento. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD  

 
- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura.  
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 
 

- Estudios superiores no universitarios que incluya cursos compatibles con el cargo. 
- Capacitación técnica en topografía. 
- Alguna experiencia en labores similares. 
 

ALTERNATIVA 
 

- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia  
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-35-255-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

051 Dibujante I  

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a. Dibujar y/o desarrollar planos diversos de arquitectura y otros interpretando croquis, datos 

técnicos, diagramas e información similares. 
 

b. Efectuar trabajos de dibujo topográfico interpretando datos técnicos. 
 

c. Modificar escalas de diferentes gráficos. 
 

d. Efectuar trabajos de creación de dibujo artístico. 
 

e. Puede corresponderle supervisar labores de una sala de dibujo, calcular el costo de los trabajos 
a efectuarse y/o confeccionar dibujos en madera, plásticos y otros materiales. 
 

f. Otras funciones propias de su campo de competencia, y las que le asigne el jefe inmediato. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Departamento de Infraestructura. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

 

- Instrucción secundaria completa  
- Capacitación especializada en dibujo técnico. 
- Experiencia en labores de dibujo. 

 
 

ALTERNATIVA 
 

- Poseer una combinación de instrucción secundaria completa y experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-35-775-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

052 Técnico en Ingeniería I Encargado del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Programar, dirigir y controlar las actividades de prestación de los servicios de transporte con las 
unidades vehiculares y de apoyo a obras con maquinaria pesada para uso de carácter interno y 
externo; 
 

b. Organizar y vigilar el registro diario de las unidades vehiculares, a través de la utilización de la 
respectiva bitácora para cada una; 
 

c. Programar y supervisar los trabajos de mantenimiento de las unidades vehiculares y maquinaria 
pesada; 
 

d. Proponer proyectos y planes de mejoramiento continuo del servicio de maestranza o taller 
municipal, optimizando las horas-hombre y horas-máquina. 
 

e. Proponer, en coordinación con su jefe inmediato y el jefe de división, nuevas adquisiciones y 
disposición final de unidades vehiculares y maquinaria pesada y equipos, dentro del marco legal; 
 

f. Proponer el plan operativo o plan anual de trabajo del taller municipal; 
 

g. Emitir informes periódicos al Jefe de Departamento sobre la prestación del servicio de 
maquinarias; 
 

h. Administrar y supervisar las instalaciones y talleres destinados al mantenimiento y reparación de 
vehículos, maquinarias y equipos de propiedad municipal, así como velar por su seguridad en 
coordinación con las áreas competentes; 
 

i. Formular y ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, 
maquinaria, equipo e infraestructura; 
 

j. Supervisar, en coordinación con las áreas respectivas, el inventario de vehículos, el historial de 
mantenimiento y reparación, controlando la compra y el uso de combustibles, lubricantes y el 
historial de recorrido en las comisiones; 
 

k. Implementar registros y controles de supervisión de todos los vehículos, maquinaria y equipos; 
 

l. Participar en la determinación de la estructura de costos para la operatividad y la prestación de 
servicios de la maquinaria y equipos de propiedad municipal; 
 

m. Contribuir con el desarrollo del distrito en la ejecución de actividades que tiendan a la mejora de 
la infraestructura; 
 

n. Implementar controles de repuestos y materiales en uso y de stock en almacén; 
 

o. Formular e informar al Departamento de Infraestructura y maquinaria el plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque automotor, maquinaria, equipo e infraestructura; 
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p. Supervisar el cumplimiento de las operaciones de limpieza, vigilancia, seguridad, mantenimiento 

y servicios del lugar en donde pernocta la maquinaria municipal. 
 

q. Otras funciones propias de su campo de competencia, y las que le asigne el jefe inmediato. 
 

 
LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

 
- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene personal bajo su mando directo. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Estudios superiores o técnicos, no concluidos. 
- Capacitación técnica en el área. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

 

 

 Código: T3-05-510-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

053 Mecánico II  

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Efectuar reparaciones complejas de motores, maquinaria y equipo mecánico diverso. 

b. Verificar el mantenimiento, reparación, montaje y adaptación de maquinarias y equipos de 
propiedad municipal. 

c. Verificar el estado de funcionamiento de los vehículos y equipos motorizados y determinar 
las reparaciones necesarias. 

 
d. Confeccionar, modificar o adaptar piezas metálicas de gran precisión. 

 
e. Efectuar trabajos de soldadura, torno, fresa y similares, cuando corresponda. 

 
f. Evaluar el estado de funcionamiento y operatividad de los vehículos y maquinaria de la 

Municipalidad. 
 

g. Realizar peritajes de carácter mecánico de vehículos y máquinas que se le solicite a nivel 
institucional. 

 
h. Otras funciones que se le asignen, compatibles con su campo de competencia funcional. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene personal bajo su mando directo. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Estudios superiores o técnicos, no concluidos. 
- Capacitación técnica en el área. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T3-60-245-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

054 Chofer II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personal y/o carga. 
 

b) Efectuar viajes interprovinciales. 
 

c) Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta complejidad del vehículo a su 
cargo. 

 

d) Transportar cargamento delicado o peligroso. 
 

e) Puede corresponderle transportar funcionarios de alto nivel jerárquico. 
 

f) Llevar el control de la unidad vehicular a su cargo en la bitácora correspondiente, informando a 
su jefe inmediato sobre las incidencias ocurridas. 
 

g) Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a 
su cargo. 

 
h) Cuando no conduzca la máquina, por reparación o mantenimiento del mismo, u otro motivo, 

brindará las labores de apoyo que se le asignen. 
 

i) Otras funciones que se le asignen. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria completa. 
- Licencia de conducir según la categoría del vehículo asignado. 
- Conocer lo elemental de mecánica automotriz. 
 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios de secundaria, con licencia de conducir, y experiencia en conducción de vehículos 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T3-60-245-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

055 Chofer II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personal y/o 
carga. 
 

b. Efectuar viajes interprovinciales. 
 

c. Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta complejidad del vehículo 
a su cargo. 

 
d. Transportar cargamento delicado o peligroso. 

 
e. Puede corresponderle transportar funcionarios de alto nivel jerárquico. 

 
f. Llevar el control de la unidad vehicular a su cargo en la bitácora correspondiente, 

informando a su jefe inmediato sobre las incidencias ocurridas. 
 

g. Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad 
vehicular a su cargo. 

 
h. Cuando no conduzca la máquina, por reparación o mantenimiento del mismo, u otro 

motivo, brindará las labores de apoyo que se le asignen. 
 

i. Otras funciones que se le asignen. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria completa. 
- Licencia de conducir según la categoría del vehículo asignado. 
- Conocer lo elemental de mecánica automotriz. 
 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios de secundaria, con licencia de conducir, y experiencia en conducción de vehículos 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T3-60-245-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

056 Chofer II Operador de Maquinaria Pesada 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Mantener en óptimo estado la máquina pesada a su cargo. 
 
b. Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular 

a su cargo. 
 
c. Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas menores y eléctricas del vehículo. 
 
d. Llevar el control de la unidad vehicular a su cargo en la bitácora correspondiente. 

 
e. Comunicar con la debida anticipación acerca del seguro contra siniestros y del SOAT, 

cuando corresponda, cuya fecha de vencimiento se aproxima, para la renovación 
correspondiente. 

 
f. Cuando no conduzca la máquina, por reparación o mantenimiento del mismo, u otro motivo, 

brindará las labores de apoyo administrativo u operativo que se le asignen, a fin de que se 
capacite en tareas diferentes. 

 
g. Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria completa. 
- Licencia de conducir según la categoría del vehículo asignado. 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios de secundaria, con licencia de conducir, y experiencia en conducción de 
maquinaria pesada. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 
 

 Código: T3-60-245-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

057 Chofer II Operador de Maquinaria Pesada 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 a. Mantener en óptimo estado el vehículo a su cargo. 
 
 b. Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad 

vehicular a su cargo. 
 
 c. Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas menores y eléctricas del vehículo. 
 
 d. Llevar el control de la unidad vehicular a su cargo en la bitácora correspondiente. 
 
 e. Comunicar con la debida anticipación acerca del seguro contra siniestros  y del SOAT 

cuya fecha de vencimiento se aproxima, para la renovación correspondiente. 
 
 f. Cuando no conduzca la máquina, por reparación o mantenimiento del mismo, u otro 

motivo, brindará las labores de apoyo que se le asignen, a fin de que se capacite en 
tareas diferentes. 

 
 g. Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria completa. 
- Licencia de conducir según la categoría del vehículo asignado. 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios de secundaria, con licencia de conducir, y experiencia en conducción de vehículos 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 
 

 Código: T3-60-245-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

058 Chofer II Operador de Maquinaria Pesada 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 a. Mantener en óptimo estado la máquina pesada a su cargo. 
 
 b. Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la máquina a 

su cargo. 
 
 c. Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas menores y eléctricas de la máquina. 
 
 d. Llevar el control de la unidad vehicular a su cargo en la bitácora correspondiente. 
 
 e. Comunicar con la debida anticipación acerca del seguro contra siniestros, para la 

renovación correspondiente. 
 
 f. Cuando no conduzca la máquina, por reparación o mantenimiento del mismo, u otro 

motivo, brindará las labores de apoyo que se le asignen, a fin de que se capacite en 
tareas diferentes. 

 
 g. Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria completa. 
- Licencia de conducir según la categoría del vehículo asignado. 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios de secundaria, con licencia de conducir, y experiencia en conducción de vehículos 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 
 

 Código: T3-60-245-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

059 Chofer II Operador de Maquinaria Pesada 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 a. Mantener en óptimo estado el vehículo a su cargo. 
 
 b. Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad 

vehicular a su cargo. 
 
 c. Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas menores y eléctricas del vehículo. 
 
 d. Llevar el control de la unidad vehicular a su cargo en la bitácora correspondiente. 
 
 e. Comunicar con la debida anticipación acerca del seguro contra siniestros  y del SOAT 

cuya fecha de vencimiento se aproxima, para la renovación correspondiente. 
 
 f. Cuando no conduzca la máquina, por reparación o mantenimiento del mismo, u otro 

motivo, brindará las labores de apoyo que se le asignen, a fin de que se capacite en 
tareas diferentes. 

 
 g. Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria completa. 
- Licencia de conducir según la categoría del vehículo asignado. 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios de secundaria, con licencia de conducir, y experiencia en conducción de vehículos 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

060 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión de 
motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en los 
depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y el 
tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, prensa, 
esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
 

r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
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LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

061 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a. Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b. Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c. Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d. Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e. Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión de 
motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f. Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g. Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h. Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i. Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j. Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en los 
depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k. Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y el 
tren delantero; 
 

l. Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m. Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n. Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o. Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Municipalidad; 
 

q. Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, prensa, 
esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros; 
 

r. Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
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LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

062 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 
el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

063 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 
j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 

acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 

 
k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 

el tren delantero; 
 
l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 
m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 
n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 
o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 
p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 

Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

064 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 
el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

065 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 
el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

066 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 
el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

067 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 
el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

068 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 

 
e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 

de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 

 
g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 

 
h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 

 
i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 

 
j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 

acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 

 
k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 

el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 

 
q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 

grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros; 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

069 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 
el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

070 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 
el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

071 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 
el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

072 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 
el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

073 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 
el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

074 Trabajador de Servicio II Ayudante del Taller Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Apoyar a los mecánicos, reparando y manteniendo los vehículos pertenecientes a! parque 

automotor de la Municipalidad, para asegurar su correcto funcionamiento; 
 

b) Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo; 
 

c) Detectar fallas menores en las diferentes partes y sistemas de vehículos livianos y pesados; 
 

d) Cambiar llantas, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros; 
 

e) Ayudar a los mecánicos en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos, cajas de velocidades y demás sistemas de los vehículos; 
 

f) Ayudar en las actividades de mantenimiento y reparación de carrocerías de hojalata y fibra de 
vidrio; 
 

g) Lijar la superficie abollada de los vehículos, y pulir los vehículos una vez pintados; 
 

h) Efectuar e! lavado y aspirado de los vehículos; 
 

i) Repara las averías de las llantas y cámaras de las mismas; 
 

j) Conducir los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para proceder al lavado y engrase, 
acondicionar el equipo de lavado, instalar las mangueras, controlar la presión necesaria en 
los depósitos o tanques que contienen el agua y los productos químicos; 
 

k) Conectar la pistola neumática al depósito de grasas para lubricar el sistema de suspensión y 
el tren delantero; 
 

l) Bajar el vehículo del puente, para secarlo; 
 

m) Realiza mantenimiento a las herramientas usadas; 
 

n) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas; 
 

o) Mantener limpio y en orden los equipos y sitios de trabajo; 
 

p) Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Municipalidad; 
 

q) Cuidar el buen uso de los materiales, equipos y herramientas tales como: parches, aceite o 
grasa, jabón, estopa, escoba, destornilladores, gato hidráulico, llaves ajustables. alicates, 
prensa, esmeril, mangueras, graseras, pistola neumática, gata liviana, entre otros 
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r) Otras funciones y tareas afines que le sean asignadas; 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Técnica que incluya estudios básicos de mecánica. 
- Experiencia en labores propias de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

 Alternativa:  
 

Estudios de secundaria, con experiencia en materia de mecánica automotriz. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 

 Código: P3-35-435-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

075 Ingeniero I  Supervisor de Obras 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Revisar, previamente al inicio de la obra, los documentos relacionados con el terreno, estudios e 
investigaciones, permisos, trámites oficiales, incluyendo la preparación de informes relacionados 
con estos tópicos; 

b) Revisar de forma detallada los planos de la construcción, elaborados por el contratista; 

c) Velar porque el cumplimiento de la obra esté bajo el concepto con el que fue diseñado, 
indistintamente de las circunstancias o inconvenientes que puedan presentarse durante el 
desarrollo de la misma; 

d) Solucionar aquellos problemas de diseño complementarios al proyecto, elaborando cualquier tipo 
de documentación necesaria (diseño de croquis, planos, especificaciones complementarias, etc); 

e) Coordinar y vigilar el correcto desempeño de la obra, de manera que todas las actividades se 
realicen bajo el total cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y de seguridad, 
siguiendo así lo mejor posible, el diseño elaborado en los planos del proyecto; 

f) Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a la dirección de Inspección y Residencia 
de la obra, en su calidad de asesor; 

g) Garantizar que el desarrollo de la obra se realice bajo el presupuesto, costos y los tiempos 
calculados para la misma o a lo sumo lo más parecido a dicha proyección; 

h) Revisar los contratos y los conocimientos técnicos de responsabilidad de los contratistas; 

i) Recabar todo tipo de documentos generales de consulta y control; 

j) Realizar el debido control de calidad en materiales, maquinaria y equipos dispuestos para el 
proyecto; 

k) Revisar regularmente los informes que elabora la dirección de inspección de la obra, donde 
acepta conforme el desarrollo de la misma; 

l) Otras propias de su competencia funcional. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Infraestructura. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título de Ingeniero, titulado y colegiado. 
- Experiencia en labores propias de supervisión de obras. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T5-35-775-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

076 Técnico en Ingeniería II 
Jefe del Departamento de Catastro y Control 

Urbano 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Desarrollar el Control Urbano permanente mediante la implementación periódica de campañas 

para fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a construcción, funcionamiento comercial 
y anuncios; 

 
b) Atender y resolver las quejas y denuncias presentadas por los recurrentes, por concepto de 

violaciones de las normas antedichas y/o daños por mal funcionamiento de los inmuebles; 
 

c) Proponer las sanciones por faltas a las normas y reglamentos, conducentes a la regularización 
de las infracciones (notificaciones, multas); 

  
d) Emitir los Certificados de Finalización de Obra y de Zonificación y registrar las Declaratorias de 

Fábrica de los inmuebles de propiedad privada; 
 

e) Mantener actualizada la información catastral en forma permanente a través de las siguientes 
actividades:  

 
a. Mantenimiento de la Información Predial (Literal)  
b. Mantenimiento del Componente Urbano (Gráfico)  
c. Acopio y Acondicionamiento de la Información Catastral.  
d. Verificaciones Catastrales (Fiscalización Predial).  

 
f) Coordinar con la Gerencia Municipal el permanente flujo de información para la alimentación y 

mantenimiento de las Bases Catastrales; 
 

g) Procesar y sistematizar la información de acuerdo a los procedimientos administrativos para 
servir a las necesidades y requerimientos de la Gerencia Municipal y del público en general; 

 
h) Implementación periódica de campañas de fiscalización utilizando información catastral vigente, 

para coadyuvar a la justa recaudación de tributos, tasas, etc.; 
 

i) Emitir los documentos literales y gráficos que estipula el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA);  

 
j) Coordinar con la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, OPI, e Informática el análisis respectivo 

de los procesos y procedimientos dentro de su área y sistematizarlos generando indicadores de 
gestión;  

 
k) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 

que le sean asignadas por el jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
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- Tiene mando sobre los cargos de Ingeniero I, Técnico en Ingeniería I, Oficinista II, Auxiliar 
de Topografía I, y Dibujante I. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Estudios superiores de ingeniería y capacitación en el área. 
- Experiencia en labores propias de su cargo. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 

 Código: P3-35-435-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

077 Ingeniero I   

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Efectuar el control de las obras a las que se le haya otorgado la Licencia de Construcción 
respectiva y que concluirán con el otorgamiento del Certificado de Finalización de Obra y 
Zonificación;  
 

b) Tramitar las autorizaciones municipales para las construcciones en horario extraordinario o 
excepcional; 
 

c) Efectuar la inspección ocular correspondiente a las construcciones presentadas mediante 
Declaratoria de Fábrica en vía de regularización (Ley Nº 27157), avances de obra, finalizaciones 
de obra, modificaciones de declaraciones juradas al impuesto predial, fiscalización predial, 
prescripciones adquisitivas, plano catastral, etc.; 
 

d) Efectuar el levantamiento de datos literales y gráficos en campo; 
 

e) Procesar la información catastral: registrar, validar e integrar la información resultante de la 
actualización Catastral; 
 

f) Orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo a nivel distrital, 
direccionando la acción de la población humana sobre el territorio para potenciar las 
oportunidades de desarrollo que el medio ofrece, previniendo y/o mitigando los riesgos que 
entraña para la vida; 
 

g) Promover la toma de decisiones concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y 
técnicos del Distrito, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio; 
 

h) Clarificar las relaciones entre el territorio y los recursos naturales por un lado, y las actividades 
humanas por el otro, con el fin de elaborar estrategias para lograr una utilización óptima y la 
disminución de los impactos negativos; 
 

i) Brindar apoyo técnico administrativo a los profesionales que laboran en las actividades propias 
de la Unidad Formuladora y sobre Ordenamiento Territorial, de acuerdo a las instrucciones dadas 
por los responsables de estas funciones; 
 

j) Emitir opinión sobre asuntos de carácter administrativos propios del Departamento, que se 
pongan a su consideración; 
 

k) Apoyar en la preparación de la agenda y en el cronograma de las actividades propias de la 
Unidad Formuladora y Control Urbano, alertando sobre el cumplimiento de plazos y efectuando 
los seguimientos que sean pertinentes del normal avance del trabajo; 
 

l) Desarrollar funciones de coordinación al interior del Departamento, por encargo del jefe, para 
agenciarse de la información y documentación que deben presentar otras dependencias de la 
corporación municipal, para el cumplimiento de las metas y actividades trazadas; 
 

m) Otras funciones relacionadas con el catastro y de control urbano que se asignen. 
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LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Catastro y de Control Urbano. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título de Ingeniero, titulado y colegiado. 
- Experiencia en labores propias de su cargo. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-35-775-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

078 Técnico en Ingeniería I  

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Supervisar y evaluar la ejecución de las obras públicas, formulando las recomendaciones 

técnicas correspondientes; 
 

b) Fomentar el desarrollo de la infraestructura urbana, proponiendo normas para la ejecución y 
supervisión de obras públicas; 
 

c) Formular las bases técnicas y administrativas para licitar y/o contratar la ejecución de obras 
públicas a cargo de la Municipalidad; 
 

d) Coordinar con las empresas ejecutoras contratadas los aspectos técnicos establecidos; 
 

e) Velar por el cumplimiento del reglamento y de las normas legales vigentes que regulan el 
otorgamiento de las autorizaciones para la construcción, aplicación, remodelación y reparación 
de obras públicas; 
 

f) Supervisar y coordinar con las empresas de servicios públicos cuando corresponda, para el 
cumplimiento de las normas sobre ornato y control urbano para la construcción en vías públicas, 
propiedades públicas e instalación de servicios; 
 

g) Participar en las comisiones de trabajo y en la formulación de los documentos que se le asigne, 
emitiendo los informe técnicos de su competencia; 
 

h) Evaluar, calificar y recomendar las autorizaciones temporales de anuncios; 
 

i) Recibir descargos de notificaciones de anuncios y calificar las multas a que haya lugar; 
 

j) Emitir informe técnico sobre solicitudes de licencia de obra, autorizaciones, certificados de 
habitabilidad, autenticación de planos, resoluciones de pre-declaratoria de fábrica, declaratoria de 
fábrica,  entre otros documentos propios del Departamento de Catastro y Control Urbano; 
 

k) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato, relacionadas con su campo de competencia. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe del Departamento de Catastro y Control Urbano. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

 
- Estudios superiores de ingeniería. 

 
- Capacitación en materia de obras públicas. 
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- Experiencia en labores técnicas de ingeniería. 

 

 

ALTERNATIVA 
 
- Poseer una combinación de formación y experiencia en trabajos de ingeniería aplicable al 

sector público. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A3-05-550-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

079 Oficinista II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Analizar y clasificar información así como, apoyar la ejecución de procesos técnicos inherentes al 
Departamento, siguiendo instrucciones generales. 
 

b) Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad. 
 

c) Mantener actualizado los registros, fichas y documentación según métodos técnicos e 
instrucciones recibidas. 
 

d) Puede corresponderle preparar informes de alguna complejidad propias del área. 
 

e) Emitir informes periódicos que le solicite su jefe inmediato y preparar cuadros demostrativos y 
estadísticos para sustentar los informes del área; 

 
f) Otras funciones de apoyo administrativo que le asigne el jefe inmediato. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe del Departamento de Catastro y Control Urbano. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 
- Instrucción secundaria completa. 
- Experiencia en labores propias de apoyo administrativo. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A1-35-170-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

080 Auxiliar de Topografía I  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Calcular poligonales, nivelaciones, puntos taquimétricos y áreas; 

 
b) Establecer lineamientos y niveles métricos necesarios para la ejecución de los trabajos; 
 
c) Construir los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos topográficos; 
 
d) Elaborar, conjuntamente con el topógrafo o supervisor, los cómputos métricos; 
 
e) Inspeccionar inmuebles en construcción y movimientos de tierra; 
 
f) Verificar el cumplimiento de la normativa legal del área; 
 
g) Suministrar materiales y equipos del área requeridos para el trabajo topográfico; 
 
h) Identificar puntos señalados en fotografías aéreas, cuando corresponda; 
 
i) Colaborar en la medición de trabajos topográficos, y transportar materiales y equipos del 

área; 
 
j) Detectar fallas y/o averías en los equipos; 
 
k) Supervisar el trabajo de los obreros que participan en los trabajos topográficos; 
 
l) Colaborar en la actualización y verificación de las partidas presupuestarias, relacionadas 

con la obra. 
 
m) Llevar el archivo del área topográfica; 
 
n) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 

por la Municipalidad; 
 
o) Mantener en orden el equipo y el lugar de trabajo, reportando cualquier anomalía; 
 
p) Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas; 
 
q) Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe del Departamento de Catastro y Control Urbano. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 
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REQUISITOS MINIMOS 

 
- Estudios técnicos de topografía e Instrucción secundaria completa. 
- Experiencia en labores propias de topografía. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-35-255-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

081 Dibujante I  

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Dibujar y/o desarrollar planos diversos de arquitectura y otros interpretando croquis, datos 
técnicos, diagramas e información similares; 
 

b) Efectuar trabajos de dibujo topográfico interpretando datos técnicos; 
 

c) Modificar escalas de diferentes gráficos; 
 

d) Efectuar trabajos de creación de dibujo artístico; 
 

e) Puede corresponderle supervisar labores de una sala de dibujo, calcular el costo de los 
trabajos a efectuarse y/o confeccionar dibujos en madera, plásticos y otros materiales; 

 
f) Otras funciones propias de su campo de competencia, y las que le asigne el jefe inmediato. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe del Departamento de Catastro y Control Urbano. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

 
- Estudios superiores no universitarios o técnicos que comprendan la especialidad de dibujo 

técnico. 
- Capacitación especializada en dibujo técnico. 
- Experiencia en labores de dibujo. 

 

 

ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación de instrucción secundaria completa y experiencia en trabajos de 
dibujo técnico. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-35-435-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

082 Ingeniero II/Arquitecto I 
Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos y 

Unidad Formuladora 

 
 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Proponer y supervisar los procesos de formulación de los estudios de pre inversión de 
los proyectos presupuestados en el programa de inversión anual de acuerdo a las 
exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como las funciones propias del 
ordenamiento territorial; 

 
b) Formular proyectos en concordancia con los lineamientos de política dictados por la 

Municipalidad Distrital, el Programa Multianual de Inversión Pública, el Plan Estratégico 
de carácter Multianual y los Planes de Desarrollo Regionales o Locales; 

 
c) Suscribir los estudios de pre inversión, siendo responsable del contenido de dichos 

estudios; 
 
d) Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad 

respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del 
estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones; 

 
e) Solicitar la opinión favorable de la Municipalidad Provincial o del Gobierno Regional, 

cuando el financiamiento de los gastos de su operación y mantenimiento está a cargo de 
la una de estas entidades, antes de remitir el Perfil para su evaluación; 

 
f) Emitir opinión técnica y prestar asesoramiento en los asuntos de su competencia, 

correspondiéndole evaluar los daños y la estimación de riesgos originados como 
consecuencia de desastres naturales, para las acciones de atención de emergencia; 

 
g) Distribuir los trabajos del  Departamento, entre el personal  a su cargo, fijar fechas de 

cumplimiento de las tareas y responder de los resultados ante el Jefe de División; 
 
h) Evitar, bajo responsabilidad, el fraccionamiento de los proyectos a su cargo; 
 
i) Otras funciones compatibles con su campo de competencia. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
 . Tiene mando sobre el Ingeniero I, Economista I, Técnico Administrativo II, Topógrafo II y 

Dibujante II. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
 . Título profesional de Ingeniero, colegiado y habilitado, con capacitación en el área. 
 . Experiencia en labores de la especialidad. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-35-435-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

083 Ingeniero I, o Arquitecto I Encargado de la Unidad Formuladora 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Elaborar estudios de pre inversión, siendo responsable del contenido de dichos estudios; 

 
b) Formular proyectos en concordancia con los lineamientos de política dictados por el sector 

responsable de la función, programa o subprograma multianual de inversión pública, el plan 
estratégico sectorial de carácter multianual y los planes de desarrollo locales; 
 

c) Formular proyectos que se enmarquen en las competencias del nivel del gobierno local; 
 

d) Realizar, por encargo de su jefe inmediato, las coordinaciones necesarias con las entidades  
respectivas para evitar la duplicación de proyectos; 
 

e) Solicitar la opinión favorable de la dependencia distinta a la que pertenece la Unidad 
Formuladora, antes de remitir el perfil para su evaluación; 

 
f) Llevar el registro actualizado de los proyectos en el Banco de Proyectos; 

 
g) Participar en las comisiones de trabajo y en la formulación de los documentos que se le asigne; 

 
h) Informar, a través del jefe inmediato, a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, OPI e 

Informática sobre el grado de cumplimiento de las actividades a su cargo, periódicamente o 
cuando se le solicite; 
 

i) Otras funciones compatibles con su campo de acción, y las que le asigne el jefe inmediato. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (Unidad 

Formuladora) 
 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 
- Título profesional en Ingeniería, o de arquitectura, colegiado y habilitado. 
- Curso de especialización en formulación evaluación social de proyectos de inversión 

pública. 
- Experiencia de dos (02) años,  en cargos similares en la administración pública. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-20-305-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

084 Economista I, o Ingeniero I   

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Planificar, desarrollar y supervisar estudios de evaluación económico financiero de proyectos de 

inversión, en coordinación con los profesionales a cargo de la ingeniería del proyecto y diseño de 
las obras civiles y arquitectónicas; 
 

b) Emitir opinión técnica referida a los proyectos de convenios de cooperación internacional; 
 

c) Participar en el desarrollo de perfiles y estudios de pre factibilidad y factibilidad técnico 
económica de los proyectos encomendados por el Jefe de Departamento, en la etapa de pre 
inversión; 
 

d) Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación de resultado de estudios y proyectos 
desarrollados por administración presupuestal directa o por consultores externos en el ámbito de 
su competencia; 
 

e) Formular propuestas y desarrollar estudios de pre inversión y post inversión de proyectos en 
beneficio de la comunidad que cuenten con la aprobación correspondiente; 
 

f) Diseñar y apoyar el desarrollo de métodos cuantitativos y econométricos que se estimen 
necesarios para la sistematización de la información que maneja el Departamento; 
 

g) Otras funciones propias de su competencia que le asigne el Jefe de Departamento. 
 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del jefe del Departamento de Estudios y Proyectos y Unidad 

Formuladora. 
 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 
- Título profesional de Economista, o de Ingeniero, colegiado y habilitado. 
- Curso de especialización en formulación evaluación social de proyectos de inversión 

pública. 
- Experiencia de dos (02) años,  en cargos similares en la administración pública. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

085 Técnico Administrativo II  

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Notificar a los usuarios que rompen el pavimento sin la autorización respectiva; 

 
b) Elaborar Informes de avance de obras; 

 
c) Notificar a vecinos que han incurrido en infracciones sobre licencias de obra y ocupación de la 

vía pública; 
 

d) Atender denuncias por construcciones antirreglamentarias, y realizar verificaciones e 
inspecciones varias; 

 
e) Elaborar Licencias de Obra (edificaciones nuevas, remodelaciones, ampliaciones, 

modificaciones, reparaciones, demoliciones y cercado de terreno); 
 

f) Realizar la Inspección ocular y emitir el informe técnico respectivo para el otorgamiento de los 
certificados de numeración de inmueble y asignación de numeración de finca; 

 
g) Emitir Informes técnicos para el otorgamiento de Certificados de Compatibilidad de Uso y 

Habitabilidad; 
 

h) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

  

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe del Departamento de Estudios y Proyecto y Unidad 

Formuladora. 
 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

 
- Estudios superiores no universitarios o técnicos. 

 
- Capacitación técnica en materia de servicios técnicos. 

 
- Experiencia en labores técnico-administrativas. 

 

 

ALTERNATIVA 
 
- Poseer una combinación de instrucción secundaria completa y experiencia técnica 

administrativa. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-35-865-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

086 Topógrafo II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Levantar planos para  trabajos topográficos y/o curvas en base de datos obtenidos; 
 

b. Ejecutar y supervisar el reconocimiento de línea de nivelación; 
 

c. Replantear los planos de obras ejecutados de saneamiento urbanístico; 
 

d. Impartir instrucciones al personal de brigada; 
 

e. Supervisar e informar sobre la realización del trabajo de campo, y realizar trabajos 
sencillos de Ingeniería; 

 
f. Efectuar mediciones y levantamientos topográficos en las labores propias del catastro 

municipal; 
 

g. Realizar trabajos topográficos en apoyo a otras dependencias de la Municipalidad que lo 
requieran; 

 
h. Velar por el mantenimiento y la seguridad de los equipos destinados a la ejecución de los 

trabajos de topografía; 
 

i. Las demás que le asignen el jefe de Departamento. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD  

 
- Depende directamente del Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos y Unidad 

Formuladora. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 
 

- Estudios superiores no universitarios que incluya cursos compatibles con el cargo. 
- Capacitación técnica en topografía. 
- Alguna experiencia en labores similares. 
 

ALTERNATIVA 
 

- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia  
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T3-35-255-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

087 Dibujante II  

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Dibujar y/o desarrollar planos diversos de arquitectura y otros interpretando croquis, datos 
técnicos, diagramas e información similares; 
 

b. Efectuar trabajos de dibujo topográfico interpretando datos técnicos; 
 

c. Modificar escalas de diferentes gráficos; 
 

d. Efectuar trabajos de creación de dibujo artístico; 
 

e. Puede corresponderle supervisar labores de una sala de dibujo, calcular el costo de los 
trabajos a efectuarse y/o confeccionar dibujos en madera, plásticos y otros materiales; 
 

f. Otras funciones propias de su campo de competencia, y las que le asigne el jefe inmediato. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos y Unidad 

Formuladora. 
 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

 
- Estudios superiores no universitarios o técnicos que comprendan la especialidad de dibujo 

técnico. 
- Capacitación especializada en dibujo técnico. 
- Experiencia en labores de dibujo. 

 

 

ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación de instrucción secundaria completa y experiencia en trabajos de 
dibujo técnico. 
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 HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 

 Código: P4-05-338-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

088 Especialista Administrativo II   
Jefe de División de Desarrollo Económico y 

Promoción Social 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Dirigir y supervisar la ejecución y cumplimiento de los servicios sociales como son las de 
registro civil, salud, educación, deporte, DEMUNA, OMAPED, CIAM y SISFOH, y otros, 
establecidos por la Ley Orgánica de Municipalidades; 

 
b. Planear el desarrollo económico local, en coordinación con los agentes económicos de la 

jurisdicción, así como las de nivel provincial y regional, requiriendo el asesoramiento 
necesario de los organismos competentes; 

 
c. Elaborar el diagnóstico productivo-empresarial, y el Plan de Desarrollo Económico Local, con 

la participación de los agentes productivos y económicos; 

 
d. Coordinar y concertar con organismos del sector público y del sector privado, la formulación y 

ejecución de programas y proyectos para la promoción del desarrollo económico del distrito; 
 
e. Colaborar con acciones de promoción a través de la implementación de acuerdos 

estratégicos con instituciones y empresas para el desarrollo de la inversión pública y privada 
del distrito; 

 
f. Otorgar las licencias de funcionamiento de las actividades administrativas, comerciales, 

industriales y profesionales; 

 
g. Promover una cultura emprendedora y competitiva para la generación de empleo, a nivel de 

la jurisdicción distrital, con el soporte técnico de los Sectores del Gobierno Nacional que 
promueven el empleo a nivel nacional; 

 
h. Promover actividades económicas, cadenas productivas y fomento sostenido del empleo; 

 
i. Fomentar la creación de micro y pequeñas empresas, buscando capacitar y adiestrar a los 

vecinos interesados en el desarrollo de sus habilidades, recursos, potencialidades y talentos; 

 
j. Incentivar a los inversionistas privados para que desarrollen proyectos generadores de 

empleo y de interés económico a nivel local, liberándolos de cargas tributarias, dentro del 
marco legal; 

 
k. Fomentar las actividades agropecuarias, agroindustriales y pesqueras, promoviendo y 

organizando ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, así como apoyar 
la creación de mecanismos de comercialización directa de los productos locales; 

 
l. Generar mecanismos e instancias de concertación para el desarrollo económico-productivo 

dentro de la localidad; 

 
m. Fomentar el intercambio comercial y artesanal con las localidades vecinas; 

 
n. Difundir los planes de desarrollo y los proyectos priorizados; 

 



 
 137 

o. Otras funciones compatibles con su campo de competencia. 
 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Gerente Municipal. 
- Tiene mando sobre la Secretaria II, el Economista II (Jefe del Departamento de Desarrollo 

Económico Local), el Especialista Administrativo II (Jefe del Departamento de Servicios Sociales, 
DEMUNA, OMAPED, CIAM y SISFOH). 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título profesional universitario, o grado académico de bachiller universitario. 
- Experiencia en el área y en la conducción de personal. 

 

 Alternativa:  
 

- Poseer una combinación de formación y experiencia en labores de desarrollo económico, y en la 
conducción de personal. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-05-675-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

089 Secretaria II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
a. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y aquellas propias del                  

Despacho de la División; 
 
b. Orientar al público recibiéndolos y atendiéndolos en asuntos relacionados a la unidad operativa; 
 
c. Redactar documentos y preparar la agenda diaria de su jefe; 
 
d. Realizar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y  

archivo de documentos; 
 
e. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes y demás documentos que ingresan a la 

oficina, derivándolas a las áreas competentes según el proveído de su jefe inmediato; 
 
f. Efectuar y atender llamadas telefónicas locales y de larga distancia; 
 
g. Tomar dictado y preparar la correspondencia manteniendo la reserva y confidencialidad de la 

información a la que tiene acceso; 
 
h. Las demás funciones de naturaleza secretarial y las que le asigne su jefe inmediato. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente de Jefe de la División de Desarrollo Económico y Promoción Social. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título de Secretaria Ejecutiva; 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-20-305-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

090 Economista II 
Jefe del Departamento de Desarrollo Económico 

Local 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
a) Promover y facilitar la formalización de la pequeña y micro empresa del Distrito; 
 
b) Mantener un registro de las empresas, especialmente dedicadas a la actividad agrícola y 

pecuaria que operan en la jurisdicción y que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, 
definitiva o provisional; 

 
c) Concertar con las comunidades campesinas, el desarrollo rural del distrito, articulada a las zonas 

urbanas; 
 
d) Fomentar la inversión privada en el distrito promoviendo condiciones favorables para la 

productividad, competitividad de la misma; 
 
e) Proponer obras de infraestructura productiva que permitan el desarrollo de la actividad agro 

industrial, en el distrito; 
 
f) Fomentar la transformación industrial y la generación de valor agregado de la producción local, 

orientada al mercado nacional e internacional; 
 
g) Facilitar la difusión de la oferta productiva del distrito; 
 
h) Promover el fortalecimiento de las organizaciones de productores y fomentar la asociatividad de 

micro y pequeñas empresas; 
 

i) Promover la organización de las cadenas productivas de aquello productos con potencial de 
mercado; 
 

j) Fomentar el mejoramiento del proceso productivo de las especies marinas, gestionando el 
soporte técnico necesario; 
 

k) Impulsar la diversificación de los cultivos y huertos familiares tendientes a mejorar la situación de 
la seguridad alimentaria en el distrito; 
 

l) Promover y coordinar el otorgamiento de líneas de crédito para los artesanos pesqueros y 
pequeños productores de la localidad; 
 

m) Otras funciones compatibles con su campo de competencia. 
 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente de Jefe de la División de Desarrollo Económico y Promoción Social. 
- Tiene mando sobre el Especialista Administrativo I, el Técnico Administrativo II, el 

Economista I, y el Ingeniero I. 
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REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título de Economista, titulado y colegiado. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-338-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

091 Especialista Administrativo I Impulsor de la micro y pequeña empresa 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Proponer los planes y políticas para el fomento de la pequeña y micro empresa en el distrito, en 
concordancia con las políticas provinciales, regionales y nacionales y los planes sectoriales; 
concertados con la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, OPI e Informática, y la Unidad de 
Administración; 
 

b) Proponer la emisión de normas para la promoción y el desarrollo de la productividad y 
competitividad de la MYPE; 
 

c) Coordinar y proponer la elaboración de diagnósticos, estudios y propuestas técnicas de alcance 
local relacionadas con el incremento de la competitividad de la MYPE; 
 

d) Fomentar y apoyar la formación y consolidación de cadenas productivas sostenibles de la micro y 
pequeña empresa, a nivel distrital, proponiendo políticas de desarrollo; así como promover la 
suscripción de acuerdos de competitividad, que involucren mecanismos de seguimiento o 
monitoreo; 
 

e) Promover e incentivar el desarrollo y formalización de pequeñas y microempresas con criterios 
de flexibilidad y simplificación; 
 

f) Ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de normas de fomento de la 
pequeña y microempresa, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a Ley, en el 
ámbito de su competencia; 
 

g) Formular y proponer programas y proyectos locales de promoción de la micro y pequeña 
empresa; 
 

h) Difundir y facilitar información útil y oportuna de alcance distrital, provincial y regional para la 
MYPE; 
 

i) Identificar las actividades de la Micro y Pequeña empresa en el ámbito de su competencia 
promoviendo su desarrollo sostenible y generar el entorno adecuado para la incorporación de 
nuevas empresas; 
 

j) Desarrollar actividades de capacitación concertada con organismos privados; 
 

k) Difundir estudios especializados a nivel distrital que fomenten la promoción de cooperativas; 
 

l) Otras funciones compatibles con el impulso de la micro y pequeña empresa. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente de Jefe del Departamento de Desarrollo Económico Local. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 
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REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título profesional, o grado académico de bachiller universitario. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 
 

ALTERNATIVA: 
 
- Poseer una combinación de estudios superiores universitarios o técnicos, y experiencia en el 

área.  
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

092 Técnico Administrativo II Encargado de Licencias de Funcionamiento 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Realizar la evaluación técnica de licencia de funcionamiento en la etapa previa o posterior a su 
autorización según sea la modalidad señalada en la ley, en coordinación con Defensa Civil; 
 

b) Evaluar y dictaminar factibilidad de solicitudes referente a uso comercial del retiro municipal; 
 

c) Realizar la evaluación técnica de solicitudes referentes a la instalación, modificación y retiro de 
publicidad exterior y elementos publicitarios en la vía pública, siempre y cuando tengan como 
antecedente un contrato de concesión; 
 

d) Emitir opinión técnica relativa a la instalación, modificación de toldos que sobrevuelen retiro 
municipal y/o vía pública; 
 

e) Orientar a los administrados a fin de que puedan obtener todas las autorizaciones y permisos que 
requieran dentro de los plazos legales; 
 

f) Elaborar y proponer políticas y normas para la adecuada prestación de los servicios 
administrativos que brinda la Municipalidad, en materia de otorgamiento de licencias para los 
establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios, y demás actos administrativos que 
correspondan a su ámbito de acción; 
 

g) Otras funciones compatibles con su campo de competencia. 
 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente de Jefe del Departamento de Desarrollo Económico Local. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Estudios superiores de nivel técnico. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 
 

ALTERNATIVA: 
 
- Poseer una combinación de estudios de formación y experiencia en el área.  
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-20-305-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

093 Economista I   Capacitador Empresarial 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto, a la actividad empresarial en la jurisdicción, 

sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos, 
a fin de mejorar la competitividad local; 
 

b) Proponer políticas, programas y proyectos para promover, apoyar y evaluar, con las instancias 
correspondientes, el desarrollo económico y productivo local; 
 

c) Ejecutar un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de habilidades y 
destrezas para superar fallas y carencias, a fin de optimizar la formación y desarrollo de micro 
empresas; 
 

d) Brindar asistencia técnica y capacitación para mejorar los procesos productivos, comerciales, 
financieros y de recursos humanos de las micro y medianas empresas; 
 

e) Brindar asesoría para resolver problemas específicos de los procesos productivos, y coordinar el 
servicio de consultoría para identificar problemas y plantear las soluciones que el empresario no 
ha advertido y que limitan su desarrollo; 
 

f) Promover el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, y empresarios o 
propietarios de las mypes a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la 
productividad de las empresas, así como la calidad de los procesos y productos; 
 

g) Aplicar metodologías adecuadas al nivel educativo, cultura e idiosincrasia de los pequeños y 
microempresarios; 
 

h) Otras relacionadas con su campo de competencia funcional. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente de Jefe del Departamento de Desarrollo Económico Local. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título de Economista, colegiado y habilitado. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 
 

ALTERNATIVA: 
 
- Poseer una combinación de estudios de formación y experiencia en el área.  
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-35-435-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

094 Ingeniero I   Ingeniero Pesquero 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Asesorar a las organizaciones dedicadas a la pesca, en la elaboración de proyectos para el 

desarrollo del sector pesquero artesanal; 
 

b) Apoyar a las diferentes organizaciones comunales en temas relacionados a la adjudicación de 
espacios marítimos; 
 

c) Gestionar instancias de capacitación y generación de diagnósticos para que las organizaciones 
aprovechen los recursos disponibles eficientemente; 
 

d) Fortalecer y apoyar a la pesca artesanal, colaborando en aquellas instancias que permitan 
apuntar a la diversificación productiva; 
 

e) Capacitar y orientar a las organizaciones del borde costero respecto a las distintas alternativas de 
desarrollo existente; 
 

f) Asumir gestiones con la finalidad de captar fondos para la inversión en la pesca artesanal; 
 

g) Coordinar con organismos públicos y privados la formulación, ejecución y evaluación de acciones 
que signifiquen desarrollo para los agentes productivos presentes en el ámbito distrital; 
 

h) Elaborar diagnósticos que permitan identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
de los agentes productivos locales, además de propender a la realización de los mismos por 
parte de otros organismos, tanto públicos como privados; 
 

i) Otras funciones compatibles con su formación aplicables al desarrollo económico local. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente de Jefe del Departamento de Desarrollo Económico Local. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título de Ingeniero Pesquero, colegiado y habilitado. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 
 

ALTERNATIVA: 
 
- Poseer una combinación de estudios de formación universitaria y experiencia en el área.  

 



 
 146 

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-05-338-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

095 Especialista Administrativo II  
Jefe del Departamento de Servicios Sociales, 

DEMUNA, OMAPED, CIAM y SISFOH 

 
 

           FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Administrar, organizar y ejecutar los programas sociales de lucha contra la pobreza y desarrollo 
social; 

 
b. Proponer políticas para el plan distrital de desarrollo social y de protección y apoyo a la población 

en riesgo; 
 

c. Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en instituciones públicas y/o 
privadas del ámbito distrital; 

 
d. Intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de los niños y adolescentes, para hacer 

prevalecer su interés superior; 
 

e. Promover, en coordinación con la DEMUNA, el fortalecimiento de los lazos familiares, a través de 
conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas de comportamiento, sobre 
alimentos y colocación familiar provisional, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas 
materias; 

 
f. Supervisar el trabajo de la DEMUNA en materia del reconocimiento voluntario de filiaciones; 

 
g. Impulsar la formación de escuelas para padres, conjuntamente con el sector educación; 

 
h. Orientar programas de atención en beneficios de niños y adolescentes que trabajan; 

 
i. Brindar orientación multidisciplinaria y a la familia para prevenir situaciones críticas; 
 

j. Impulsar las acciones administrativas de los niños y adolescentes institucionalizados; 
 

k. Presentar, mediante los mecanismos pertinentes, denuncias ante las autoridades competentes por 
faltas y delitos en agravio de los niños y adolescentes e intervenir en su defensa a través de la 
DEMUNA; 
 

l. Velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con la atención al adulto mayor, 
implementando programas compatibles con su edad y experiencia; 

 
m. Supervisar los servicios y programas alimentarios administrados por la Municipalidad, y coordinar la 

optimización del servicio de aquellos programas sociales ejecutados por la Municipalidad Provincial 
o el Gobierno Regional; 
 

n. Impulsar el cumplimiento de las normas relacionadas con el apoyo a las personas con 
discapacidad, a través del profesional designado para tal fin; 

 
o. Impulsar la implementación de la Casa Refugio dándole el soporte médico a través de la 

contratación o apoyo de un psicólogo, mejorar el stock medicinal del Botiquín Municipal, potenciar 
la Defensoría Municipal del Vecino, con el concurso de un abogado. 
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p. Otras funciones relacionadas con su campo de competencia asignada en el Reglamento de 

Organización y Funciones; 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de División de Desarrollo Económico y Promoción Social. 
- Tiene mando sobre los cargos de Registrador Civil I, 2 Abogados I, Asistente Social I, 2 

Especialistas Administrativo I, Psicólogo I, Especialista en Recreación y Deporte I, 
Asistente en Servicio de Educación y Cultura II, 2 Técnicos Administrativo II, Técnico en 
Farmacia I, 2 técnicos en Biblioteca II, Oficinista II, y Trabajador de Servicios II. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 . Título profesional universitario y experiencia en labores propias del Departamento. 
 

 

Alternativa: 

 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-653-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

096 Registrador Civil I  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Aplicar las normas, respecto a los Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro 
Nacional de Identificación y estado Civil (RENIEC) conforme a ley; 

 
b. Efectuar los registros de los nacimientos, matrimonios y defunciones acaecidas en la población, así 

como expedir copia certificada de las partidas correspondientes; 
 

c. Realizar y registrar matrimonios civiles, individuales o masivos, de acuerdo a ley; 
  

d. Registrar las resoluciones de divorcio o nulidad de los matrimonios enviados por el Poder Judicial; 
 

e. Registrar las resoluciones de reconocimiento, rectificaciones, adopciones, adiciones de nombre 
que se realicen por mandato Judicial o notarial; 

 
f. Llevar a cabo la celebración de los matrimonios, implementando los expedientes respectivos; 

 
g. Expedir partidas de nacimiento, matrimonios y defunciones al público que lo solicite, previo el pago 

correspondiente; 
 

h. Elaborar las estadísticas mensuales de los hechos vitales y remitirlos al Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC); 

 
i. Expedir las certificaciones y emitir los informes que le soliciten, relacionados con el área de su 

competencia; 
 

j. Conservar y proteger los libros y documentos en los que están registrados los hechos vitales. 
 

k. Llevar el padrón de registro de los entierros realizados en el Cementerio Municipal y mantener 
actualizadas las estadísticas correspondientes; 

 
l. Coordinar y apoyar en las labores de administración del cementerio conforme a las disposiciones 

legales vigentes; 
 

m. Promover y/o implementar el Velatorio Municipal y administrar los servicios funerarios; 
 

n. Otras funciones compatibles con su campo de competencia. 

 

 

           LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA,          
OMAPED, CIAM y SISFHO. 
 

- No tiene mando sobre cargo alguno. 
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           REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Estudios superiores inconclusos. 
- Experiencia en labores técnico registral. 

 

          Alternativa: 
 

-    Poseer una combinación equivalente de estudios secundarios completos, y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-40-005-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

097 Abogado I Jefe de la DEMUNA 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en instituciones públicas y 
privadas del ámbito distrital; 

 
b. Intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de los niños y adolescentes para hacer 

prevalecer su interés superior; 
 

c. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, para lo cual podrá efectuar conciliaciones entre 
cónyuges, padres y familiares, fijando normas de comportamiento, alimentos y colocación familiar 
provisional, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias; 

 
d. Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones; 

 
e. Impulsar la formación de escuelas para padres, conjuntamente con el sector educación; 

 
f. Orientar programas de atención en beneficios de niños y adolescentes que trabajan; 

 
g. Brindar orientación multidisciplinaria a las familias para prevenir situaciones críticas; 

 
h. Impulsar las acciones administrativas contempladas en la ley, con respecto a los derechos de los 

niños y adolescentes; 
 

i. Presentar denuncias ante las autoridades competentes por faltas y delitos en agravio de los niños y 
adolescentes, e intervenir en su defensa; 
 

j. Otras funciones propias de su campo de competencia, y aquellas que le encomiende su jefe 
inmediato. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, 
OMAPED, CIAM y SISFHO. 

- No tiene mando sobre cargo alguno. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título de Abogado, colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión. 
- Título de Conciliador Extrajudicial. 
- Alguna experiencia en materia de derechos de los niños y adolescentes. 

 

 Alternativa:  
 

- Título de Abogado, colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión, y experiencia 
en materia de DEMUNA. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 
 

 Código: P3-55-078-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

098 Asistente Social I Jefe de la OMAPED y CIAM 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
a. Coordinar con la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano para asegurar que toda la 

infraestructura de uso comunitario público y privado que se construya en adelante en  la 
jurisdicción Distrital, deberá estar dotada de acceso, ambientes, corredores de circulación, e 
instalaciones adecuadas para personas con discapacidad; 

 
b. Coordinar con el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche para que según la 

disponibilidad de insumos, se incorpore a los discapacitados de cualquier edad como 
beneficiarios de dicho programa alimentario; 

 
c. Efectuar las gestiones necesarias para que en los lugares de atención al público las personas 

con discapacidad, sean atendidas preferentemente, recomendando la aplicación de multas a los 
infractores; 

 
d. Verificar el cumplimiento de la norma legal que exige que las personas con discapacidad tendrán 

una bonificación de 15 puntos en los concursos de méritos convocados para la cobertura de 
plazas vacantes, siempre que hayan cumplido con los requisitos para el cargo y obtenido un 
puntaje aprobatorio; 
 

e. Coordinar con los estamentos respectivos para que la Municipalidad cumpla con contratar a 
personas con discapacidad, idóneas para el cargo, en un porcentaje no menor al tres por ciento 
(3%) del total del personal; 

 
f. Exigir que las entidades públicas y privadas de la jurisdicción distrital prefieran la adquisición de 

productos o servicios ofrecidos por micro y pequeñas empresas integradas por personas 
discapacitadas, tomando en cuenta similares condiciones de suministro, calidad y precio para su 
compra o adquisición; 

 
g. Velar por el cumplimento de las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad, aprobadas por las Naciones Unidas durante el año 1994; 
 
h. Organizar a las personas con discapacidad del ámbito Distrital, para su permanente capacitación 

tecnificación para que puedan acceder a la fuente de trabajo, formación de micro empresas y 
participación ciudadana en igualdad de oportunidad de los demás vecinos. 
 

i. Efectuar el descuento del cincuenta por ciento (50%) sobre el valor de la entrada a los 
espectáculos culturales, deportivos o recreativos organizados por la Municipalidad, hasta un 
máximo del veinticinco por ciento (25%) del número total de entradas; 
 

j. Implementar y mantener al día un registro de inscripción de las personas con discapacidad 
residentes en el Distrito; 
 

k. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad entre los adultos mayores; 
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l. Identificar problemas individuales, familiares o locales en general, que afectan al adulto mayor; 
 

m. Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes en este grupo de edad; 
 

n. Realizar actividades y prácticas de carácter recreativo e integrador; 
 

o. Participar en talleres de autoestima, mantenimiento de funciones mentales superiores y 
prevención de enfermedades crónicas; 
 

p. Otorgar especial importancia a la labor de alfabetización; 
 

q. Implementar talleres de manufactura y desarrollo de habilidades laborales puntuales; 
 

r. Participar en eventos sociales e informativos sobre análisis de la problemática local y alternativas 
de solución; 
 

s. Promover en la ciudadanía un trato diligente, respetuoso y solidario con las personas adultas 
mayores; 
 

t. Proponer soluciones a la problemática que afecta al adulto mayor; 
 

u. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, 

OMAPED, CIAM y SISFHO. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 . Título de Asistente Social, o de formación profesional compatible, colegiado y habilitado. 
 . Capacitación especializada en el área. 
 .            Alguna experiencia en actividades técnico-legales. 
 

 Alternativa: 
 
 . Poseer una combinación de formación y experiencia compatible con el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 
 

 Código: P3-05-338-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

099 Especialista Administrativo I Asistente de la DEMUNA 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Apoyar al Jefe de la Demuna en las actividades propias del área; 
 

b) Orientar a los padres para que participen activamente en los programas destinados a dar una 
mejor calidad de vida a los niños y adolescentes; 
 

c) Participar en la fase preliminar de las conciliaciones extra judiciales, previa coordinación con su 
jefe inmediato; 
 

d) Preparar las ayudas visuales y material instructivo para efecto de la capacitación a los vecinos 
sobre las funciones de la Demuna, y orientaciones de nivel público; 
 

e) Preparar el plan anual de trabajo de la DEMUNA, para ponerlo a la consideración y conformidad 
de su jefe inmediato; 
 

f) Otras funciones propias de su campo de competencia funcional. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, 

OMAPED, CIAM y SISFHO, e indirectamente del Jefe de la DEMUNA. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 . Título Profesional, colegiado y habilitado. 
 . Capacitación especializada en el área. 
 

 Alternativa: 
 
 . Poseer una combinación de formación y experiencia compatible con el área. 
   



 
 154 

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-55-640-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

100 Psicólogo I Encargado de la Casa Refugio 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Brindar en la Casa de Refugio Municipal un espacio habilitado para que las víctimas de la 
violencia familiar y sexual encuentren un lugar seguro que garantice su integridad física y su 
recuperación tanto física como mental; 
 

b) Brindar atención adecuada a las víctimas que llegan con cuadros de desnutrición crónica, 
psicosis, depresión, y que como consecuencia de los golpes y agresiones físicas presentan 
moretones, cortes, debiendo derivar los casos graves a los centros hospitalarios para su 
internamiento o atención ambulatoria; 
 

c) Efectuar coordinaciones con la Unidad de Asesoría Jurídica para que las personas afectadas 
puedan alcanzar justicia, poniendo a los agresores ante la Justicia para que no quede impune su 
accionar criminal, derivando los casos que correspondan a la DEMUNA para el apoyo legal a fin 
de que se inicie el proceso de Juicios de Alimentos, y las acciones por delitos contra la salud y la 
vida, y sobre la tenencia legal de los niños/as; 
 

d) Promover a nivel de la Municipalidad, políticas, programas y servicios de prevención, atención y 
rehabilitación, contra la violencia familiar y el abuso, brindando refugio temporal y consejería a los 
afectados, y un servicio de rehabilitación para los agresores. 
 

e) Diseñar y planificar las actividades necesarias para brindar los aprestos oportunos a las víctimas 
de violencia familiar y sexual, en forma eficiente y eficaz por medio de su atención en la Casa de 
Refugio Municipal; 
 

f) Convocar a las organizaciones de mujeres organizadas y no organizadas a fin de tomar sus 
puntos de vistas, sugerencias y alternativas, cuando se trate de asuntos que atañen a los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas/ños; 
 

g) Actuar en los casos de suma urgencia donde la vida de la víctima esté en riesgo, coordinando 
con las autoridades del estado para que se les brinden todas las facilidades del caso en la 
gestión de servicios médicos, legales, vivienda, empleo, etc.; 
 

h) Efectuar coordinaciones con la Alta Dirección para conseguir ayuda económica de la cooperación 
internacional para el funcionamiento de la Casa de Refugio Municipal; 
 

i) Realizar el proceso de des victimización con equidad de género desde una perspectiva feminista, 
para el logro del respeto a los derechos constitucionales, apelando a la solidaridad; 
 

j) Diagnosticar y tratar los casos que por su naturaleza requieren atención psicológica; 
 

k) Programar talleres y charlas para difundir que la violencia es toda acción ejecutada por uno o 
varios agentes quienes tienen un propósito preciso sea una manipulación y un daño, el de 
ocasionar en su víctima o víctimas lesiones físicas, psicológicas, morales y sexuales, dando los 
consejos y recomendaciones para evitar y defenderse de esta plaga de la ignominia; 
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l) Propiciar la autoestima motivando a las mujeres a hacer respetar sus derechos fundamentales 
donde se respete su vida, integridad física, psíquica y moral; a la libertad y a la seguridad 
personales; a no ser sometida a torturas respetando su dignidad inherente y la protección de la 
familia; a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
 

m) Elaborar informes psicológicos y aplicar dinámicas familiares; 
 

n) Otras funciones que le correspondan de acuerdo a su campo de competencia. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, 

OMAPED, CIAM y SISFHO. 
 . No tiene mando sobre personal alguno. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 . Título de Psicólogo, colegiado y habilitado, y capacitación en el área. 
 . Contar con experiencia en el área. 
 
 

 ALTERNATIVA 
 
 Grado académico de Bachiller en Psicología, de nivel universitario y experiencia en el cargo. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-25-386-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

101 
Especialista en Recreación y Deporte 

II 
Encargado de la Escuela del Deporte 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Participar en la ejecución de estudios y actividades de recreación, educación física y deporte; 
 

b) Estudiar y sistematizar normas técnicas de recreación, educación física y deporte (RED); 
 

c) Participar en el diseño y en la elaboración de planes y proyectos para el desarrollo del sistema de 
recreación, educación física y deporte a nivel de la localidad; 
 

d) Dirigir la Academia del Deporte de nivel Municipal, con la participación y apoyo de los estamentos 
correspondientes de la corporación edil; 
 

e) Evaluar el cumplimiento de las actividades de recreación y deporte (RED) de la comunidad; 
 

f) Promover la participación de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos en las actividades de 
recreación, educación física y deporte programadas por la Municipalidad; 
 

g) Realizar y/o participar en trabajos de investigación RED; 
 

h) Colaborar en la preparación de personal voluntario para actividades de RED; 
 

i) Presentar oportunamente el pedido de recursos financieros para el siguiente ejercicio 
presupuestal, para la cobertura del gasto relacionado con las actividades propias de la Escuela 
del Deporte y apoyo social en actividades deportivas; 
 

j) Participar en la ejecución de estudios y actividades de recreación, educación física y deporte, 
aplicable a los Municipios Escolares; 
 

k) Estudiar y sistematizar normas técnicas de recreación, educación física y deporte (RED), a favor 
de los educandos; 
 

l) Participar en el diseño y en la elaboración de planes y proyectos para el desarrollo del sistema de 
recreación, educación física y deporte a nivel de la localidad, con proyección a los Municipios 
Escolares; 
 

m) Evaluar el cumplimiento de las actividades RED de los Municipios Escolares de la localidad; 
 

n) Apoyar en la promoción de la participación de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos en las 
actividades de recreación, educación física y deporte programadas por la Municipalidad; 
 

o) Otras funciones de su campo de competencia y aquellas que le asigne el jefe inmediato.  

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, 



 
 157 

OMAPED, CIAM y SISFHO. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 . Título de Profesor de Educación Física, o de formación profesional compatible. 
 . Capacitación especializada en el área. 
  
 

 Alternativa: 
 
 . Poseer una combinación de formación y experiencia compatible con el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-40-005-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

102 Abogado I Defensor municipal del vecino 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Asesorar y orientar a los vecinos de bajos recursos económicos en asuntos y procesos civiles, 
contenciosos, laborales, de familia, penales, agrarios, mineros y de policía, y en los demás, sin 
que ello implique que debe intervenir como abogado defensor; 
 

b) Informar al jefe inmediato acerca del ejercicio deficiente y poco diligente de las funciones 
administrativas que realizan los funcionarios y servidores municipales y sobre el incumplimiento 
de plazos, que redundan en perjuicio de los derechos de los usuarios; 
 

c) Capacitar a los vecinos para que conozcan la correcta aplicación de la Constitución, las leyes, las 
ordenanzas municipales y normas reglamentarias; 
 

d) Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración municipal, y procurar la 
efectividad de los derechos e intereses de los vecinos; 
 

e) Orientar a los ciudadanos en sus relaciones con la Municipalidad, indicándoles a dónde deben 
dirigirse para la solución de sus problemas; 
 

f) Velar por la efectividad del derecho de petición, instruyendo a quienes deseen presentar una 
petición o ayudar en la redacción del documento de quienes no pueden o no saben hacerlo; 
 

g) Otras funciones que impliquen el soporte técnico legal a favor de los vecinos que no cuenten con 
los recursos suficientes para acceder al asesoramiento de letrados. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, 

OMAPED, CIAM y SISFHO. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 . Título de Abogado, colegiado y habilitado. 
 . Acreditar haber litigado judicialmente. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-338-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

103 Especialista Administrativo I Encargado de la UFL, del SISFHO 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Instalar y hacerse cargo de la Unidad de Focalización Local (UFL) a fin de registrar a los 
potenciales beneficiarios de la población susceptible de acceder a los diferentes servicios o 
programas de bienestar social, dependiendo de sus características; 
 

b) Contar con un espacio físico de trabajo para que pueda atender al público, debiendo contar con 
un equipo de cómputo con salida de internet; 
 

c) Levantar la información de hogares, a partir de la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única 
(FSU), así como efectuar el procesamiento y depuración de la referida información, y la 
elaboración de la base de datos de hogares de la jurisdicción distrital; 
 

d) Generar el Padrón General de Hogares (PGH), que es la base para la elaboración de los 
padrones de beneficiarios a cargo de los programas sociales usuarios del SISFHO; 
 

e) Formular recomendaciones para mejorar el desempeño del SISFHO; 
 

f) Participar y colaborar en las actividades de capacitación sobre la materia, definidas por los 
órganos rectores de nivel nacional; 
 

g) Participar en la implementación del plan de reforma de los programas sociales con el propósito 
de mejorar la distribución de los mismos a los beneficiarios que realmente cumplen los requisitos 
para gozar de este servicio; 
 

h) Establecer criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad en el gasto social y la 
prioridad de atención a los grupos sociales de extrema pobreza, a través de la focalización de 
sus hogares; 
 

i) Otras funciones propias de su campo de competencia, y las que le asigne su jefe inmediato. 
 

 

           LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA,          
OMAPED, CIAM y SISFHO. 

- No tiene mando sobre cargo alguno. 
 

           REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título profesional compatible con las funciones propias del cargo. 
- Experiencia en labores de esta naturaleza. 

 

          Alternativa: 
 

-     Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P2-25-073-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

104 
Asistente en Servicio de Educación y 

Cultura II  
Encargado de Proyecto de Educación Local 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
a. Establecer los lineamientos de política educativa en el ámbito distrital; 
 
b. Apoyar en las acciones de gestión pedagógica, institucional y administrativa en la jurisdicción 

Municipal; 
 
c. Participar en la elaboración y evaluación de los planes educativos de corto y mediano plazo; 

así como el presupuesto de la gestión educativa descentralizada; 
 
d. Apoyar en el cumplimiento de los objetivos y metas del servicio educativo en el ámbito 

municipal; 
 
e. Proponer indicadores que permita evaluar y verificar el nivel de mejora de la calidad 

educativa; 
 
f. Contribuir en las acciones de capacitación a docentes y directivos de las Instituciones Educativas; 
 
g. Impulsar el cumplimiento de las horas efectivas de clase (trabajo pedagógico) en las 

Instituciones Educativas; 
 
h. Promover el cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 82º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, en materia de educación; 
 
i. Reportar el incumplimiento de la asistencia a sus instituciones educativas por parte de los 

docentes de la circunscripción distrital, para informar a la UGEL; 
 
j. Otras funciones propias de su campo de acción. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, 

OMAPED, CIAM y SISFHO. 
 . No tiene mando sobre cargo alguno. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 . Título Profesional de Profesor, o de formación profesional compatible. 
 . Capacitación especializada en el área. 
  
 

 Alternativa: 
 
 . Poseer una combinación de formación y experiencia compatible con el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

105 Técnico Administrativo II Coordinador del Programa del Vaso de Leche 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Promover e impulsar el desarrollo de los comités de vaso de leche de la jurisdicción, 

asesorándolos en cuanto a la preparación de los insumos y su distribución final a los 
beneficiarios; 

  
b) Mantener actualizado el registro de los comités del PVL, verificando el tiempo de vigencia del 

mandato en cada caso; 
 
c) Formular y distribuir el reglamento de los comités del PVL, de acuerdo a las normas y 

dispositivos legales; 
 
d) Custodiar el Libro de Actas que contiene los acuerdos del Comité de Administración del 

Programa del Vaso de Leche; 
 
e) Contar con un archivo que contenga copia de la resolución de designación del Comité de    

Administración del Programa del Vaso de Leche, debiendo registrar su periodo de gestión y 
dirección domiciliaria; 

 
f) Mantener actualizado el Padrón de Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche, en base a la 

información obtenida del Sistema de Focalización de Hogares (SISFHO); 
 
g) Distribuir los productos adquiridos por la municipalidad a todos los comités inscritos y registrados 

en el padrón de las organizaciones sociales de base; 
 
h) Exigir al proveedor de los insumos, los certificados y análisis correspondiente del producto 

adquirido; 
 
i) Solicitar y archivar copia de las órdenes de ingreso y salidas de almacén de los insumos del 

Programa (Notas de ingreso y PECOSAS); 
 
j) Archivar copia de los informes emitidos por el responsable del Programa; 
 
k) Verificar in situ que la información consignada en los padrones de beneficiarios es real, debiendo 

informar sobre el particular al Comité de Administración; 
 
l) Efectuar periódicamente una conciliación o verificación de las firmas que aparecen en el    

documento de recepción del producto y la que se registra en los padrones de beneficiarios que 
obran en la corporación edil, para comprobar su autenticidad; 

 
m) Participar en la elaboración de la información mensual y/o trimestral que debe remitirse a la Sede 

Regional de la Contraloría General en los formatos diseñados para tal efecto, archivando copia 
de los mismos; 

 
n) Otras que le asigne el jefe inmediato. 
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 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

  . Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, 
                  OMAPED, CIAM y SISFHO. 

 . No tiene mando directo sobre cargo alguno. 
 

 

           REQUISITOS MINIMOS: 
 
            .       Estudios superiores no universitarios. 
            .       Experiencia en labores de la especialidad. 
 

           Alternativa: 

 

  . Educación secundaria completa con experiencia en labores administrativas. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-50-763-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

106 Técnico en farmacia I  Encargado de la Botica Municipal 

  
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Recibir, seleccionar y despachar medicamentos; 
 

b) Llevar el control de ingreso y egreso de medicamentos, y elaborar pedidos para 
mantener las existencias; 

 
c) Envasar, poner etiquetas y acondicionar productos farmacéuticos; 

 
d) Realizar inventarios y controlar la fecha de vencimiento de los medicamentos; 

 
e) Velar por el aseo y mantenimiento de los equipos y materiales de farmacia; 

 
f) Preparar informes periódicos de consumo y distribución de medicinas; 

 
g) Controlar el despacho de medicamentos de acuerdo a recetas médicas; 

 
h) Vender medicamentos y productos al público en general, entregando el correspondiente 

comprobante de pago, de igual modo verificar la legalidad del dinero recibido; 
 

i) Efectuar la valorización de las recetas atendidas; 
 

j) Elaborar los reportes de las ventas diarias; 
 

k) Otras funciones que le competen según su área funcional. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, OMAPED, CIAM y 

SISFHO 
- No tiene mando directo sobre el personal. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 
 - Estudios tecnológicos compatibles con su campo de competencia funcional. 
 - Experiencia en labores de venta o expendio de productos farmacéuticos. 

 

Alternativa: 
 

 - Poseer una combinación de estudios secundarios y experiencia administrativa. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-25-741-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

107 Técnico en Biblioteca II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Preclasificar y precodificar el material bibliográfico de la Biblioteca Municipal; 
 

b. Participar en la elaboración de los catálogos de la biblioteca, y llevar al día el inventario 
de libros y publicaciones existentes; 
 

c. Confeccionar los pedidos de suscripción de publicaciones; 
 

d. Supervisar los procesos complementarios de la colección bibliográfica y documental 
(rotulación, bolsillo, tarjeta de los libros, papeleta de fechas); 
 

e. Elaborar informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su respectiva 
difusión; 

 
f. Informar y orientar a los usuarios sobre los libros existentes en la Biblioteca, mantener el 

local limpio y velar por el orden y el silencio en el lugar de lectura; 
 
g. Velar por la conservación de los libros y por su debida ubicación en estantes y anaqueles 

seguros; 
 
h. Exigir el uso del carné de usuario de la Biblioteca Municipal, para acceder al uso y 

lectura de los libros y enciclopedias; 
 

i. Puede corresponderle llevar registros de editoriales y librerías y proponer la adquisición 
de publicaciones; 

 
 k. Otras funciones que se le asignen relacionadas con su campo de acción. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, OMAPED, CIAM y 

SISFHO. 
- No tiene mando directo sobre personal alguno. 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Estudios superiores inconclusos. 
- Experiencia en labores relacionadas con labor de biblioteca. 

 
 

ALTERNATIVA 
 

- Instrucción Secundaria Completa y experiencia en labores de biblioteca. 
- Capacitación en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-25-741-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

108 Técnico en Biblioteca II  

 
    

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Preclasificar y precodificar el material bibliográfico de la Biblioteca Municipal; 
 

b. Participar en la elaboración de los catálogos de la biblioteca, y llevar al día el inventario 
de libros y publicaciones existentes; 
 

c. Confeccionar los pedidos de suscripción de publicaciones; 
 

d. Supervisar los procesos complementarios de la colección bibliográfica y documental 
(rotulación, bolsillo, tarjeta de los libros, papeleta de fechas); 
 

e. Elaborar informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su respectiva 
difusión; 

 
f. Informar y orientar a los usuarios sobre los libros existentes en la Biblioteca, mantener el 

local limpio y velar por el orden y el silencio en el lugar de lectura; 
 
g. Velar por la conservación de los libros y por su debida ubicación en estantes y anaqueles 

seguros; 
 
h. Exigir el uso del carné de usuario de la Biblioteca Municipal, para acceder al uso y 

lectura de los libros y enciclopedias; 
 

i. Puede corresponderle llevar registros de editoriales y librerías y proponer la adquisición 
de publicaciones; 

 
 k. Otras funciones que se le asignen relacionadas con su campo de acción. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, OMAPED, CIAM y 

SISFHO. 
- No tiene mando directo sobre personal alguno. 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Estudios superiores inconclusos. 
- Alguna experiencia en labores relacionadas con labor de biblioteca. 

 
 

ALTERNATIVA 
 

- Instrucción Secundaria Completa y experiencia en labores de biblioteca. 
- Alguna capacitación en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

109 Técnico Administrativo II Administrador de Cementerio 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Coordinar la buena marcha administrativa del cementerio municipal; 
 
b) Velar por la conservación, limpieza y seguridad de las instalaciones del cementerio; 
 
c) Solicitar la construcción de pabellones, nichos, mausoleos, peañas y habilitación de lugares 

para fosas en tierra; 
 
d) Organizar la iluminación de los nichos e instalaciones del cementerio a su cargo, durante la 

celebración de las velaciones por el Día de Todos los Santos; 
 
e) Dar conformidad para el sepelio de los difuntos, cuando se ha cumplido con los trámites de 

ley; 
 
f) Mantener limpia la Capilla para el servicio fúnebre y velar por el mantenimiento y limpieza del 

cementerio; 
 
g) Prestar asistencia a los deudos de los fallecidos, cuando el caso lo requiera; 
 
h) Apoyar en los trabajos de mantenimiento de áreas verdes que se le asignen; 
 
i) Otras compatibles con su campo de competencia, y las que le asigne su jefe inmediato. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, 

OMAPED, CIAM y SISFHO. 
 . No tiene mando directo sobre cargo alguno. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 . Instrucción Secundaria Completa. 
 . Experiencia en labores propias de la función. 
 

 Alternativa: 
 

- Poseer una combinación de estudios y experiencia en labores de esta naturaleza. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A3-05-550-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

110 Oficinista II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Analizar y clasificar información así como, apoyar la ejecución de procesos técnicos inherentes al 
Departamento, siguiendo instrucciones generales; 
 

b) Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad; 
 

c) Mantener actualizado los registros, fichas y documentación según métodos técnicos e 
instrucciones recibidas; 
 

d) Puede corresponderle preparar informes de alguna complejidad propias del área; 
 

e) Emitir informes periódicos que le solicite su jefe inmediato y preparar cuadros demostrativos y 
estadísticos para sustentar los informes del área; 

 
g) Otras funciones de apoyo administrativo que le asigne el jefe inmediato. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, 

OMAPED, CIAM y SISFHO. 
- No tiene mando sobre cargo alguno. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 
- Instrucción secundaria completa. 
- Experiencia en labores propias de apoyo administrativo. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

111 Trabajador de Servicios II Conserje 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a. Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos, materiales, y/o personal que ingresa y 

sale del local; 
 

b. Ayudar en las actividades y ceremonias organizadas por la municipalidad; 
 

c. Efectuar labores de conserjería y de apoyo en trabajos manuales; 
 

d. Realizar labores de limpieza en los ambientes del Palacio Municipal y otros que se le 
asignen; 

 
e. Informar a su jefe inmediato sobre las incidencias ocurridas durante su turno de 

vigilancia, cuando le correponda ejercer esta función; 
 
f. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

 
- Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, 

OMAPED, CIAM y SISFHO. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
- Instrucción secundaria Completa 

 

Alternativa:  

 
- Estudios básicos, y experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P2-45-075-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

112 
Asistente de Servicios de Recursos 

Naturales II  
Jefe de División de Servicios Comunales y 

Gestión Ambiental 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Administrar, organizar y ejecutar, a través de los servidores a su cargo, los programas de servicios 
públicos dirigidos a la comunidad; 

 
b. Promover y estimular la creación de fuentes de trabajo, la formación de asociaciones y grupos de 

trabajo, sin fines de lucro, así como el desarrollo de tareas comunales; 
 

c. Establecer los mecanismos para el control de peso y calidad de los productos y normar las 
actividades relacionadas con el saneamiento ambiental; 

 
d. Supervisar el servicio de limpieza pública y ubicar las áreas para la acumulación de basura, 

propiciando el aprovechamiento industrial de los desperdicios; 
 

e. Velar por la conservación de la flora local y promover ante las entidades respectivas las acciones 
necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales 
ubicados en el territorio de la jurisdicción distrital; 

 
f. Propiciar campañas de forestación y reforestación y establecer y conservar bosques naturales y 

parques recreacionales, ya sea directamente o mediante contrato y concesión. 
 

g. Regular, cuando el interés social lo aconseje, el acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de los productos alimenticios, recomendando sanciones contra la especulación, 
adulteración, acaparamiento y el falseamiento de pesas y medidas; 

 
h. Implementar las actividades necesarias para potenciar la administración del mercado y del camal 

municipal, participando también en la regulación y control del comercio ambulatorio; 
 

i. Vigilar el cumplimiento de las normas legales referentes a calidad de los alimentos y bebidas, así 
como las condiciones de higiene de quienes los distribuyen y comercian; 

 
j. Fomentar la producción y consumo de productos propios de la Localidad; 
 

k. Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos comerciales, industriales, 
viviendas, escuelas, y otros lugares públicos; 

 
l. Coordinar con la parte técnica la Instalación y mantenimiento de servicios higiénicos y baños 

públicos; 
 

m. Promover la disposición de excretas en la zona rural, a través de la construcción de letrinas y fosas 
sépticas y la limpieza de estas últimas; 

 
n. Participar en la realización de campañas de saneamiento rural y control de epidemias; 

 
o. Controlar el cumplimiento de las normas y requisitos que correspondan conforme a ley en el caso 

del transporte; 
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p. Velar por el cumplimiento del Reglamento de Transporte y Circulación Vial y otorgar permisos para 

el uso de los vehículos menores, tales como mototaxis, motos lineales, bicicletas triciclos y 
análogos; 

 
q. Administrar el servicio de alumbrado público y domiciliario, hasta que se formalice la transferencia a 

la empresa estatal prestadora de este servicio, en lugares en donde la Municipalidad viene 
brindando el servicio; 

 
r. Incentivar el turismo de aventura y esotérico, promocionando las visitas a los páramos, lagunas, 

paisajes y lugares históricos; 
 

s. Implementar las actividades de serenazgo, seguridad ciudadana y defensa civil; 
 

t. Otros funciones propias de su campo de competencia. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Gerente Municipal. 
 . Tiene mando sobre los siguientes cargos: Secretaria II, Especialista Administrativo II 

(Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental), y Especialista en 
Comercialización II (Jefe del Departamento de Servicio de Comercialización, Turismo y 
Transporte Público). 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 . Título profesional compatible con las funciones del cargo. 
 . Capacitación especializada en el área. 
  
 

 Alternativa: 
 
 . Poseer una combinación de formación y experiencia compatible con el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-05-675-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

113 Secretaria II  

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y aquellas propias del 
Despacho de la División; 

 
b. Orientar al público recibiéndolos y atendiéndolos en asuntos relacionados a la unidad 

operativa; 
 
c. Redactar documentos y preparar la agenda diaria de su jefe; 
 
d. Realizar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, 

verificación y  archivo de documentos; 
 
e. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes y demás documentos que 

ingresan a la oficina, derivándolas a las áreas competentes según el proveído de su jefe 
inmediato; 

 
f. Efectuar y atender llamadas telefónicas locales y de larga distancia; 
 
g. Tomar dictado y preparar la correspondencia manteniendo la reserva y confidencialidad 

de la información a la que tiene acceso; 
 
h. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente de Jefe de la División de Servicios Comunales y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título de Secretaria Ejecutiva; 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-05-338-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

114 Especialista Administrativo II 
Jefe del Departamento de Servicios Públicos y 

Gestión Ambiental 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Organizar un servicio de vigilancia municipal de acuerdo a las normas establecidas por la 
municipalidad provincial; 

 
b. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de la jurisdicción; 

 
c. Promover la organización de las juntas vecinales de seguridad ciudadana; 

 
d. Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir la criminalidad y 

delincuencia común de la jurisdicción y proponer directivas al respecto; 
 

e. Apoyar en la parte operativa al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana; 
 

f. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito, dependiente del Comité Provincial de Defensa 
Civil y del Sistema Nacional de Defensa Civil las acciones necesarias para la atención de las 
poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole; 

 
g. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que recaudan donaciones o 

administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento de sus fines; 
 

h. Velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de seguridad ciudadana; 
 

i. Proporcionar seguridad a los locales municipales y otros asignados al control municipal; 
 

j. Ejecutar actividad de supervisión y control de establecimientos y espectáculos públicos sujetos a 
regulación municipal; 

 
k. Formular el Plan Anual de Seguridad Ciudadana del Distrito, conforme a las directivas del Ministerio 

del Interior y la Guía Metodológica del Diagnóstico Participativo y Planes de Seguridad Ciudadana 
aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC); 

 
l. Potenciar y mejorar el servicio de limpieza pública, de residuos sólidos, relleno sanitario y otros 

relacionados con la salubridad; 
 

m. Administrar el servicio de agua potable y de alcantarillado en los lugares en donde este servicio no 
ha sido transferido a la empresa prestadora del servicio; 
 

n. Otras propias de su campo de competencia, y las que le asigne el Jefe de División. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente de Jefe de la División de Servicios Comunales y Gestión Ambiental. 
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- Tiene mando sobre el siguiente personal: Ingeniero en Ciencias Agropecuarias I, 2 
Especialistas Administrativo I, 2 Técnicos Agropecuario II, 2 Trabajador de Servicio II, 2 
Supervisor de Conservación de Servicios I, Técnico Administrativo II, Especialista en 
Seguridad I, Técnico en Seguridad II, 20 Policía Municipal II, 4 Choferes II. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título universitario o grado académico de bachiller universitario; 
- Alguna experiencia en la conducción de personal. 
 

Alternativa: 
 
Poseer una combinación de estudios superiores y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-45-440-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

115 Ingeniero en Ciencias Agropecuarias I Encargado de Gestión Ambiental 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Proponer y formular planes y políticas en materia ambiental, en concordancia con los planes de 
nivel provincial y regional; 
 

b) Promover la educación e investigación ambiental en el distrito, e incentivar la participación 
ciudadana en todos los niveles; 
 

c) Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia 
ambiental y sobre uso de recursos naturales, y proponer las sanciones respectivas; 
 

d) Ejecutar programas para la preservación del medio ambiente en la jurisdicción; 
 

e) Supervisar los programas de protección al medio ambiente que ejecutan los organismos públicos 
y privados de la localidad, elaborando estudios y evaluaciones de impacto ambiental; 
 

f) Promover programas, proyectos y actividades en educación ciudadana ambiental, para el 
mejoramiento de la calidad ambiental; 
 

g) Promover normas de bioseguridad, en coordinación con las organizaciones e instituciones 
pertinentes; 
 

h) Proponer la creación de áreas de conservación ambiental; 
 

i) Fiscalizar y realizar labores de control respecto a la emisión de humos, gases, ruidos y demás 
elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente; 

 
j) Controlar el cumplimiento de la presentación de los respectivos Estudios de Impacto Ambiental, y 

los Programas de Adecuación del Manejo Ambiental (PAMAs), para las actividades a 
desarrollarse en el distrito; 
 

k) Otras que le sean asignadas dentro de su competencia funcional. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente de Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título universitario o grado académico de bachiller universitario; 
 

Alternativa: 
 
Poseer una combinación de estudios superiores y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-338-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

116 Especialista Administrativo I  

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Apoyar al jefe de departamento en todas las actividades propias de su competencia funcional, 
coordinando con todas las áreas; 
 

b) Elaborar informes técnico administrativos sobre los expedientes y casos puestos a consideración, 
emitiendo recomendaciones, alternativas de solución y sugerencias, para la solución de los 
asuntos planteados; 
 

c) Administrar eficientemente los recursos asignados; Así como participar en las comisiones de 
trabajo y en la formulación de los documentos que le asignen; 
 

d) Participar en reuniones de coordinación para el seguimiento y la evaluación del avance de las 
actividades propias del Departamento; 
 

e) Apoyar en la elaboración y revisión de directivas, manuales normativos y proyectos de ordenanza 
que deben ser puestos a consideración de la Alta Dirección; 
 

f) Otras funciones que se le asignen, de acuerdo a las necesidades propias del servicio. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente de Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

- Título universitario o grado académico de bachiller universitario; 
 

Alternativa: 
 
Poseer una combinación de estudios superiores y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

 
 

 Código: T3-45-715-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

117 Técnico Agropecuario II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Divulgar programas para la protección de la producción agropecuaria, pecuaria y pesquera; 
 

b) Proporcionar asesoramiento y capacitación a los trabajadores del agro y de la pesca 
artesanal, para la implantación y mejora de tecnologías de producción y de transformación de 
las materias primas; 

 
c) Evaluar recursos forestales e impulsar las actividades de forestación y reforestación; 
 
d) Supervisar el mantenimiento de los parques y jardines de la circunscripción distrital, y velar 

en coordinación con la policía municipal y el serenazgo por la seguridad de las instalaciones 
destinadas a la recreación; 

 
e) Brindar asesoramiento técnico, dictar cursos de capacitación relacionados con la actividad 

agraria y pesquera; 
 

f) Asesorar en la búsqueda de mercados nacionales o internacionales para la colocación de 
sus productos; 

 
g) Atender la tramitación y elaboración de estudios de créditos y controlar su inversión; 

 
h) Otras que le asigne su Jefe inmediato. 

 
 

             LINEAS DE AUTORIDAD 

 
             - Depende directamente del Jefe del  Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.  
             - No tiene mando sobre cargo alguno. 
 

 

             REQUISITOS MINIMOS 
 
            - Estudios técnico-agropecuarios completos 
            - Experiencia en labores propias del cargo. 
 

           ALTERNATIVA 
 
          - Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

 
 

 Código: T3-45-715-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

118 Técnico Agropecuario II  

 
  

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Participar en la difusión de programas y proyectos de desarrollo de la producción 
agropecuaria y de pesca artesanal; 

 
b) Participar en las acciones de asesoramiento y capacitación a los trabajadores del agro, de la 

ganadería menor y de la pesca artesanal, para la implantación y mejora de tecnologías 
productivas y de comercialización; 

 
c) Colaborar en el control y mejora de las obras de captación y mantenimiento de canales y 

vigilancia de caminos; 
 

d) Participar en la evaluación de recursos forestales y realizar actividades de forestación y 
reforestación; 

 
e) Colaborar en el dictado de cursos de capacitación relacionados con la actividad extractiva, 

productiva y de transformación de productos, en coordinación con el Departamento de 
Desarrollo Económico Local; 

 
f) Otras que le asigne su Jefe inmediato. 

 
 

             LINEAS DE AUTORIDAD 

 
             - Depende directamente del Jefe del  Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.  
             - No tiene mando sobre cargo alguno. 
 

 

             REQUISITOS MINIMOS 
 
            - Estudios técnico-agropecuarios 
            - Experiencia en labores afines al cargo. 
 

           ALTERNATIVA 
 
          - Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

119 Trabajador de Servicios II Guardián 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos, materiales, y/o llevar el control del personal que 

ingresa y sale del local; 
 

b) Ayudar en las actividades y ceremonias organizadas por la municipalidad; 
 

c) Efectuar labores de conserjería y de apoyo en trabajos manuales; 
 

d) Realizar labores de limpieza en los ambientes del Palacio Municipal y otros que se le asignen; 
 

e) Llevar al día el cuaderno de ocurrencias que sucedieron durante su turno de vigilancia, y 
entregarlo firmado a su reemplazante; 
 

f) Coordinar los mecanismos de alerta para comunicarse con sus superiores cuando exista el 
riesgo de un potencial peligro o ataque delicuencial; 
 

g) Informar a su jefe inmediato sobre las incidencias ocurridas durante su turno de vigilancia; 
 

h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 
 

             LINEAS DE AUTORIDAD 

 
             - Depende directamente del Jefe del  Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.  
             - No tiene mando sobre cargo alguno. 
 

 

             REQUISITOS MINIMOS 
 
             - Estudios secundarios completos. 
 - No tener antecedentes penales ni policiales. 
 
 

           ALTERNATIVA 
 
          - Poseer una combinación estudios secundarios incompletos y experiencia en labores de vigilancia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A2-05-870-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

120 Trabajador de Servicios II Guardián 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos, materiales, y/o llevar el control del personal que 

ingresa y sale del local; 
 

b) Ayudar en las actividades y ceremonias organizadas por la municipalidad; 
 

c) Efectuar labores de conserjería y de apoyo en trabajos manuales; 
 

d) Realizar labores de limpieza en los ambientes del Palacio Municipal y otros que se le asignen; 
 

e) Llevar al día el cuaderno de ocurrencias que sucedieron durante su turno de vigilancia, y 
entregarlo firmado a su reemplazante; 
 

f) Coordinar los mecanismos de alerta para comunicarse con sus superiores cuando exista el 
riesgo de un potencial peligro o ataque delincuencial; 
 

g) Informar a su jefe inmediato sobre las incidencias ocurridas durante su turno de vigilancia; 
 

h) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 
 

             LINEAS DE AUTORIDAD 

 
             - Depende directamente del Jefe del  Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.  
             - No tiene mando sobre cargo alguno. 
 

 

             REQUISITOS MINIMOS 
 
             - Estudios secundarios completos. 
 - No tener antecedentes penales ni policiales. 
 
 

           ALTERNATIVA 
 
          - Poseer una combinación estudios secundarios incompletos y experiencia en labores de vigilancia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A4-05-690-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

121 
Supervisor de Conservación y 

Servicio I 
Jefe del Servicio de Limpieza Pública 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Ejecutar las actividades de limpieza pública, barrido y recolección de desperdicios y disposición 
final de los residuos sólidos; 

 
b. Programar y ejecutar operativos de limpieza coordinando la disponibilidad de maquinaria y 

personal; 
 

c. Ubicar y establecer, con las oficinas correspondientes, las áreas para el relleno sanitario, 
disponiendo su utilización; 

 
d. Coordinar el mantenimiento y/o reparación de la maquinaria y equipo destinado a la limpieza 

pública; 
 

e. Elaborar normas y controlar su cumplimiento sobre conducta de la población en el área de la 
limpieza pública; 

 
f. Estudiar y establecer rutas de recojo de basura; 

 
g. Contribuir con la preservación y mejoramiento del ornato de la ciudad, promoviendo la 

participación del vecindario en diferentes concursos que se programen; 
 

h. Proponer la creación de áreas verdes en los diferentes sectores, especialmente en los 
principales accesos a la ciudad; 
 

i. Otras funciones propias del área de su competencia, y las que le asigne su jefe inmediato. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- Tiene bajo su mando a los trabajadores de limpieza pública. 
 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Estudios superiores no universitarios. 
- Experiencia en el área. 
 

Alternativa: 
- Poseer una combinación de instrucción secundaria completa y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: A4-05-690-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

122 
Supervisor de Conservación y 

Servicio I 
Encargado de la Fábrica de Bloquetas 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Establecer los criterios para la aceptación y utilización de las materias primas para la producción 
de las bloquetas, y los procedimientos de verificación de los requisitos; 
 

b) Implantar las instrucciones técnicas de la fabricación de los productos, efectuando el seguimiento 
del adecuado cumplimiento de la producción planificada; 
 

c) Adiestrar al personal a su cargo en los trabajos asignados, y realizar las inspecciones de cada 
producto de acuerdo con las instrucciones del plan de control; 
 

d) Participar en la elaboración de los planes de calidad, y revisar y controlar sus resultados; 
 

e) Participar en la solución de las inconformidades detectadas e implantar medidas correctoras, 
estableciendo mecanismos de control para evitar su repetición; 
 

f) Asegurar que el sistema de control de producción en fábrica está establecido, implantado y 
mantenido, debiendo actualizarse cuantas veces sea necesario; 
 

g) Asegurar y realizar el seguimiento del control de productos acabados, e identificar y registrar 
cualquier problema relacionado con el producto, los procesos y el sistema de control; 
 

h) Controlar que los trabajadores asignados a esta labor de fabricación de bloquetas, cumplan con 
la cantidad de productos exigidos, según la jornada laboral; 
 

i) Otras funciones propias de su campo de competencia. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- Tiene bajo su mando a los trabajadores de la fábrica de bloquetas. 
 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Estudios superiores no universitarios. 
- Experiencia en el área. 
 

Alternativa: 
- Poseer una combinación de instrucción secundaria completa y experiencia. 

 



 
 182 

 

HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

123 Técnico Administrativo II Encargado del Estadio y Coliseo Municipal 

 
   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Tener a su cargo la supervisión, seguridad, mantenimiento de las instalaciones del Coliseo 
Municipal y del Estadio Municipal; 
 

b. Administrar la utilización del Coliseo Municipal, así como del Estadio Municipal, estableciendo la 
obligación por parte de los usuarios de cuidar sus instalaciones; 
 

c. Disponer el servicio de vigilancia diurna y nocturna de las instalaciones de estos lugares de 
práctica del deporte; 
 

d. Coordinar el servicio de limpieza pública del coliseo y del estadio municipal, programando fechas 
de limpieza general de todas sus instalaciones para eventos de trascendencia; 
 

e. Velar por la conservación del gramado del estadio, disponiendo que el jardinero cumpla con darle 
el debido y oportuno mantenimiento; 
 

f. Coordinar con las autoridades, con la policía municipal y con la policía nacional la seguridad 
respectiva durante la programación de eventos de gran afluencia de público, para evitar 
desmanes y la destrucción de las instalaciones de estos edificios; 

 
g. Otras funciones propias de su campo de competencia. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene autoridad sobre personal alguno. 
 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Estudios de Instrucción Secundaria Completa y cursos de nivel técnico. 
- Experiencia en el área. 
 

Alternativa: 
- Poseer una combinación de instrucción secundaria completa y experiencia. 

 



 
 183 

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-338-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

124 Especialista Administrativo I Administrador del Muelle Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Administrar, cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y ordenanzas, relacionadas con las 

actividades propias de carga y descarga, atraque y desatraque, almacenaje, tránsito de 
pasajeros, y otros, que efectúen embarcaciones que realizan servicio de cabotaje desde y hasta 
el Distrito de La Brea-Negritos; 
 

b) Verificar que los usuarios del muelle municipal cumplan con los requisitos de registro y utilización 
establecidos por la corporación municipal; 
 

c) Controlar que los armadores y el personal a su cargo (operadores y/o estibadores) cumplan con 
las obligaciones exigidas por las normas sobre la materia; 
 

d) Recomendar la suspensión del servicio portuario, cuando se incumplan las normas de seguridad, 
o cuando la operación de la embarcación represente peligro para las personas, cargas y las 
instalaciones del muelle y lugares aledaños; 
 

e) Verificar constantemente si la superficie y volumen de ocupación de los espacios con servicios 
(bodegas, parqueos, etc.), corresponde a la otorgada o autorizada formalmente; 
 

f) Informar a la Alta Dirección acerca de las incidencias que se presenten en el ejercicio de su 
función; 
 

g) Otras funciones compatibles con su campo de acción. 
 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene autoridad sobre personal alguno. 
 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Título profesional compatible con la función, colegiado y habilitado. 
- Experiencia en el área. 
 

Alternativa: 
- Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-55-387-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

125 Especialista en Seguridad I Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Cumplir y ejecutar todas las funciones inherentes a la Secretaría Técnica del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana, acorde a la Directiva Nª 01-2005-IN/0101.01 y demás normas legales del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; 
 

b. Organizar un servicio de vigilancia municipal de acuerdo a las normas establecidas por la 
municipalidad distrital, en concordancia con las de nivel provincial; 
 

c. Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad para la Temporada de Verano, en 
apoyo a la Policía Nacional de Salvataje; 

 
d. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de la jurisdicción, para fines de 

coordinación con sus dirigentes; así como promover la organización de las juntas vecinales de 
seguridad ciudadana; 
 

e. Supervisar el cumplimiento de normas de seguridad en salas de espectáculos, ferias, estadios, 
coliseos y recintos abiertos al público, así como establecimientos hoteleros, sociales, culturales y 
religiosos; 

 
f. Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir la criminalidad y 

delincuencia común de la jurisdicción y proponer directivas al respecto; 
 

g. Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario, apoyando en la 
parte operativa al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana; 

 
h. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del Distrito, dependiente del Comité Provincial de 

Defensa Civil y del Sistema Nacional de Defensa Civil las acciones necesarias para la atención 
de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole; 

 
i. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que recaudan donaciones o 

administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento de sus fines; 
 

j. Velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de seguridad ciudadana; 
 

k. Proporcionar seguridad a los locales municipales y asentamientos humanos asignados al control 
municipal; 

 
l. Ejecutar actividad de supervisión y control de establecimientos y espectáculos públicos sujetos a 

regulación municipal; 
 

m. Velar por la seguridad y mantenimiento de las actividades relacionadas con la conservación y uso 
del estadio municipal y del coliseo municipal; 
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n. Formular el Plan Anual de Seguridad Ciudadana del Distrito, conforme a las directivas del 
Ministerio del Interior y la Guía Metodológica del Diagnóstico Participativo y Planes de Seguridad 
Ciudadana aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). 
 

o. Otras propias de su campo de competencia. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal subalterno. 
 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Título profesional con estudios de formación inherente al área, o grado académico de 
Bachiller universitario. 

- Experiencia en el área. 
 

ALTERNATIVA 
 

- Estudios superiores o tecnológicos, con experiencia en cargos de la Administración 
Pública o Municipal. 

- Capacitación en funciones afines. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-55-822-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

126 Técnico en Seguridad II Jefe de la Policía Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Elevar al jefe inmediato las propuestas de organización, mejora del servicio municipal, y de las 
novedades propias del servicio dignas de mención; 
 

b) Dirigir la actuación y funcionamiento del servicio a su cargo, inspeccionando cuantas veces lo 
considere oportuno el cumplimiento de las órdenes impartidas, para asegurarse de la eficiencia 
del mismo; 
 

c) Asistir a las reuniones de coordinación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, colaborando 
dentro de sus facultades, promoviendo el mejor desempeño del cuerpo de policía municipal, e 
informando al Alcalde sobre aquellas cuestiones que afecten a la competencia municipal; 
 

d) Proponer el inicio de procedimientos disciplinarios a los miembros de la Policía Municipal, cuando 
las actuaciones de éstos así lo requieran; 
 

e) Capacitar al personal a su cargo, entregarles un ejemplar de las ordenanzas municipales, 
decretos de alcaldía, y otros documentos normativos, cuyo cumplimiento deben exigir; 
 

f) Evaluar el comportamiento del personal a su cargo, y dar cuenta al jefe de Departamento acerca 
de las irregularidades en que se haya incurrido y/o que se detecten; 
 

g) Otras funciones propias de su campo de competencia. 
 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- Tiene mando sobre personal de Policía Municipal. 
 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Título no universitario. 
- Experiencia en el área, y en conducción de personal. 

 

ALTERNATIVA 
 

- Instrucción secundaria completa, cursos de capacitación, con experiencia en el cargo. 
- Capacitación en funciones afines. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

127 Policía Municipal II Policía Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Hacer cumplir las disposiciones legales y administrativas de la Municipalidad; 
 
b) Controlar que en el comercio de productos en los mercados, establecimientos 

comerciales, industriales y/o de servicios, no se produzcan adulteraciones, 
acaparamiento, faltas de peso y medida; 

 
c) Efectuar el control a los comerciantes en el exterior e interior del mercado; 
 
d) Supervisar las acciones que se realizan en el camal municipal; 
 
e) Cursar partes de notificaciones a los infractores; 
 
f) Realizar acciones de vigilancia en el interior y exterior del mercado; 
 
g) Realizar inspecciones  a los establecimientos comerciales de la localidad; 
 
h) Realizar el control de las carnes rojas y pescado que ingresan al mercado; 
 
i) Supervisar que los negocios y empresas cuenten con las respectivas licencias de 

apertura de establecimiento, o licencia de funcionamiento; 
 
j) Cautelar que no se realicen ventas de productos prohibidos por ley, y que no se 

produzca comercio ambulatorio en zonas prohibidas del Distrito; 
 
k) Brindar apoyo en las ceremonias cívico patrióticas; 
 
l) Controlar y hacer cumplir las disposiciones sobre  seguridad, higiene y otros; 
 
m) Efectuar servicios de seguridad al Palacio Municipal y a los locales de propiedad 

municipal; 
 
n) Participar en diferentes  tipos de operativos que se programen; 
 
o) Ejecutar el control de los espectáculos públicos no deportivos, y los que se realicen en el 

estadio y coliseo municipal; 
 
p) Controlar la prohibición de que los vehículos no se estacionen en zonas rígidas. 
 
q) Aplicar papeletas de multa a quienes infrinjan las normas municipales; 
 
r) Efectuar el control de tránsito de los vehículos menores; 
 
s) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente 

el uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
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t) Controlar que las construcciones de inmuebles, la ocupación de las vías públicas y 

veredas, cuenten con licencia de construcción y velar por  el cumplimiento de las 
disposiciones que autorizan las demoliciones; 
 

u) Las demás que le asigne el Jefe de Policía Municipal. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 
 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Secundaria completa. 
- Experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

128 Policía Municipal II Policía Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Hacer cumplir las disposiciones legales y administrativas de la Municipalidad; 
 
b) Controlar que en el comercio de productos en los mercados, establecimientos 

comerciales, industriales y/o de servicios, no se produzcan adulteraciones, 
acaparamiento, faltas de peso y medida; 

 
c) Efectuar el control a los comerciantes en el exterior e interior del mercado; 
 
d) Supervisar las acciones que se realizan en el camal municipal; 
 
e) Cursar partes de notificaciones a los infractores; 
 
f) Realizar acciones de vigilancia en el interior y exterior del mercado; 
 
g) Realizar inspecciones  a los establecimientos comerciales de la localidad; 
 
h) Realizar el control de las carnes rojas y pescado que ingresan al mercado; 
 
i) Supervisar que los negocios y empresas cuenten con las respectivas licencias de de 

apertura de establecimiento, o licencia de funcionamiento; 
 
j) Cautelar que no se realicen ventas de productos prohibidos por ley, y que no se 

produzca comercio ambulatorio en zonas prohibidas del Distrito; 
 
k) Brindar apoyo en las ceremonias cívico patrióticas; 
 
l) Controlar y hacer cumplir las disposiciones sobre  seguridad, higiene y otros; 
 
m) Efectuar servicios de seguridad al Palacio Municipal y a los locales de propiedad 

municipal; 
 
n) Participar en diferentes  tipos de operativos que se programen; 
 
o) Ejecutar el control de los espectáculos públicos no deportivos, y los que se realicen en el 

estadio y coliseo municipal; 
 
p) Controlar la prohibición de que los vehículos no se estacionen en zonas rígidas. 
 
q) Aplicar papeletas de multa a quienes infrinjan las normas municipales; 
 
r) Efectuar el control de tránsito de los vehículos menores; 
 
s) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente 

el uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
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t) Controlar que las construcciones de inmuebles, la ocupación de las vías públicas y 

veredas, cuenten con licencia de construcción y velar por  el cumplimiento de las 
disposiciones que autorizan las demoliciones; 
 

u) Las demás que le asigne el Jefe de la Policía Municipal. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Secundaria completa. 
- Experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

129 Policía Municipal II Policía Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Hacer cumplir las disposiciones legales y administrativas de la Municipalidad; 
 

b) Controlar que en el comercio de productos en los mercados, establecimientos comerciales, 
industriales y/o de servicios, no se produzcan adulteraciones, acaparamiento, faltas de peso y 
medida; 
 

c) Efectuar el control a los comerciantes en el exterior e interior del mercado; 
 

d) Supervisar las acciones que se realizan en el camal municipal; 
 

e) Cursar partes de notificaciones a los infractores; 
 

f) Realizar acciones de vigilancia en el interior y exterior del mercado; 
 

g) Realizar inspecciones  a los establecimientos comerciales de la localidad; 
 

h) Realizar el control de las carnes rojas y pescado que ingresan al mercado; 
 

i) Supervisar que los negocios y empresas cuenten con las respectivas licencias de de apertura de 
establecimiento, o licencia de funcionamiento; 
 

j) Cautelar que no se realicen ventas de productos prohibidos por ley, y que no se produzca 
comercio ambulatorio en zonas prohibidas del Distrito; 
 

k) Brindar apoyo en las ceremonias cívico patrióticas; 
 

l) Controlar y hacer cumplir las disposiciones sobre  seguridad, higiene y otros; 
 

m) Efectuar servicios de seguridad al Palacio Municipal y a los locales de propiedad municipal; 
 

n) Participar en diferentes  tipos de operativos que se programen; 
 

o) Ejecutar el control de los espectáculos públicos no deportivos, y los que se realicen en el estadio 
y coliseo municipal; 
 

p) Controlar la prohibición de que los vehículos no se estacionen en zonas rígidas. 
 

q) Aplicar papeletas de multa a quienes infrinjan las normas municipales; 
 

r) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

s) Efectuar el control de tránsito de los vehículos menores; 
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t) Controlar que las construcciones de inmuebles, la ocupación de las vías públicas y veredas, 
cuenten con licencia de construcción y velar por  el cumplimiento de las disposiciones que 
autorizan las demoliciones; 
 

u) Las demás que le asigne el Jefe de la Policía Municipal. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Secundaria completa. 
- Experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

130 Policía Municipal II Policía Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Hacer cumplir las disposiciones legales y administrativas de la Municipalidad; 
 

b) Controlar que en el comercio de productos en los mercados, establecimientos comerciales, 
industriales y/o de servicios, no se produzcan adulteraciones, acaparamiento, faltas de peso y 
medida; 
 

c) Efectuar el control a los comerciantes en el exterior e interior del mercado; 
 

d) Supervisar las acciones que se realizan en el camal municipal; 
 

e) Cursar partes de notificaciones a los infractores; 
 

f) Realizar acciones de vigilancia en el interior y exterior del mercado; 
 

g) Realizar inspecciones  a los establecimientos comerciales de la localidad; 
 

h) Realizar el control de las carnes rojas y pescado que ingresan al mercado; 
 

i) Supervisar que los negocios y empresas cuenten con las respectivas licencias de de apertura de 
establecimiento, o licencia de funcionamiento; 
 

j) Cautelar que no se realicen ventas de productos prohibidos por ley, y que no se produzca 
comercio ambulatorio en zonas prohibidas del Distrito; 
 

k) Brindar apoyo en las ceremonias cívico patrióticas; 
 

l) Controlar y hacer cumplir las disposiciones sobre  seguridad, higiene y otros; 
 

m) Efectuar servicios de seguridad al Palacio Municipal y a los locales de propiedad municipal; 
 

n) Participar en diferentes  tipos de operativos que se programen; 
 

o) Ejecutar el control de los espectáculos públicos no deportivos, y los que se realicen en el estadio 
y coliseo municipal; 
 

p) Controlar la prohibición de que los vehículos no se estacionen en zonas rígidas. 
 

q) Aplicar papeletas de multa a quienes infrinjan las normas municipales; 
 

r) Efectuar el control de tránsito de los vehículos menores; 
 

s) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
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t) Controlar que las construcciones de inmuebles, la ocupación de las vías públicas y veredas, 
cuenten con licencia de construcción y velar por  el cumplimiento de las disposiciones que 
autorizan las demoliciones; 
 

u) Las demás que le asigne el Jefe de la Policía Municipal. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Secundaria completa. 
- Experiencia en el área. 

 



 
 195 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

131 Policía Municipal II Policía Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Hacer cumplir las disposiciones legales y administrativas de la Municipalidad; 
 

b) Controlar que en el comercio de productos en los mercados, establecimientos comerciales, 
industriales y/o de servicios, no se produzcan adulteraciones, acaparamiento, faltas de peso y 
medida; 
 

c) Efectuar el control a los comerciantes en el exterior e interior del mercado; 
 

d) Supervisar las acciones que se realizan en el camal municipal; 
 

e) Cursar partes de notificaciones a los infractores; 
 

f) Realizar acciones de vigilancia en el interior y exterior del mercado; 
 

g) Realizar inspecciones  a los establecimientos comerciales de la localidad; 
 

h) Realizar el control de las carnes rojas y pescado que ingresan al mercado; 
 

i) Supervisar que los negocios y empresas cuenten con las respectivas licencias de de apertura de 
establecimiento, o licencia de funcionamiento; 
 

j) Cautelar que no se realicen ventas de productos prohibidos por ley, y que no se produzca 
comercio ambulatorio en zonas prohibidas del Distrito; 
 

k) Brindar apoyo en las ceremonias cívico patrióticas; 
 

l) Controlar y hacer cumplir las disposiciones sobre  seguridad, higiene y otros; 
 

m) Efectuar servicios de seguridad al Palacio Municipal y a los locales de propiedad municipal; 
 

n) Participar en diferentes  tipos de operativos que se programen; 
 

o) Ejecutar el control de los espectáculos públicos no deportivos, y los que se realicen en el estadio 
y coliseo municipal; 
 

p) Controlar la prohibición de que los vehículos no se estacionen en zonas rígidas. 
 

q) Aplicar papeletas de multa a quienes infrinjan las normas municipales; 
 

r) Efectuar el control de tránsito de los vehículos menores; 
 

s) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
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t) Controlar que las construcciones de inmuebles, la ocupación de las vías públicas y veredas, 
cuenten con licencia de construcción y velar por  el cumplimiento de las disposiciones que 
autorizan las demoliciones; 
 

u) Las demás que le asigne el Jefe de la Policía Municipal. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Secundaria completa. 
- Experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

132 Policía Municipal II Policía Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Hacer cumplir las disposiciones legales y administrativas de la Municipalidad; 
 

b) Controlar que en el comercio de productos en los mercados, establecimientos comerciales, 
industriales y/o de servicios, no se produzcan adulteraciones, acaparamiento, faltas de peso y 
medida; 
 

c) Efectuar el control a los comerciantes en el exterior e interior del mercado; 
 

d) Supervisar las acciones que se realizan en el camal municipal; 
 

e) Cursar partes de notificaciones a los infractores; 
 

f) Realizar acciones de vigilancia en el interior y exterior del mercado; 
 

g) Realizar inspecciones  a los establecimientos comerciales de la localidad; 
 

h) Realizar el control de las carnes rojas y pescado que ingresan al mercado; 
 

i) Supervisar que los negocios y empresas cuenten con las respectivas licencias de de apertura de 
establecimiento, o licencia de funcionamiento; 
 

j) Cautelar que no se realicen ventas de productos prohibidos por ley, y que no se produzca 
comercio ambulatorio en zonas prohibidas del Distrito; 
 

k) Brindar apoyo en las ceremonias cívico patrióticas; 
 

l) Controlar y hacer cumplir las disposiciones sobre  seguridad, higiene y otros; 
 

m) Efectuar servicios de seguridad al Palacio Municipal y a los locales de propiedad municipal; 
 

n) Participar en diferentes  tipos de operativos que se programen; 
 

o) Ejecutar el control de los espectáculos públicos no deportivos, y los que se realicen en el estadio 
y coliseo municipal; 
 

p) Controlar la prohibición de que los vehículos no se estacionen en zonas rígidas. 
 

q) Aplicar papeletas de multa a quienes infrinjan las normas municipales; 
 

r) Efectuar el control de tránsito de los vehículos menores; 
 

s) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 



 
 198 

t) Controlar que las construcciones de inmuebles, la ocupación de las vías públicas y veredas, 
cuenten con licencia de construcción y velar por  el cumplimiento de las disposiciones que 
autorizan las demoliciones; 
 

u) Las demás que le asigne el Jefe de la Policía Municipal. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Secundaria completa. 
- Experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

133 Policía Municipal II Policía Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Hacer cumplir las disposiciones legales y administrativas de la Municipalidad; 
 

b) Controlar que en el comercio de productos en los mercados, establecimientos comerciales, 
industriales y/o de servicios, no se produzcan adulteraciones, acaparamiento, faltas de peso y 
medida; 
 

c) Efectuar el control a los comerciantes en el exterior e interior del mercado; 
 

d) Supervisar las acciones que se realizan en el camal municipal; 
 

e) Cursar partes de notificaciones a los infractores; 
 

f) Realizar acciones de vigilancia en el interior y exterior del mercado; 
 

g) Realizar inspecciones  a los establecimientos comerciales de la localidad; 
 

h) Realizar el control de las carnes rojas y pescado que ingresan al mercado; 
 

i) Supervisar que los negocios y empresas cuenten con las respectivas licencias de de apertura de 
establecimiento, o licencia de funcionamiento; 
 

j) Cautelar que no se realicen ventas de productos prohibidos por ley, y que no se produzca 
comercio ambulatorio en zonas prohibidas del Distrito; 
 

k) Brindar apoyo en las ceremonias cívico patrióticas; 
 

l) Controlar y hacer cumplir las disposiciones sobre  seguridad, higiene y otros; 
 

m) Efectuar servicios de seguridad al Palacio Municipal y a los locales de propiedad municipal; 
 

n) Participar en diferentes  tipos de operativos que se programen; 
 

o) Ejecutar el control de los espectáculos públicos no deportivos, y los que se realicen en el estadio 
y coliseo municipal; 
 

p) Controlar la prohibición de que los vehículos no se estacionen en zonas rígidas. 
 

q) Aplicar papeletas de multa a quienes infrinjan las normas municipales; 
 

r) Efectuar el control de tránsito de los vehículos menores; 
 

s) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
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t) Controlar que las construcciones de inmuebles, la ocupación de las vías públicas y veredas, 
cuenten con licencia de construcción y velar por  el cumplimiento de las disposiciones que 
autorizan las demoliciones; 
 

u) Las demás que le asigne el Jefe de la Policía Municipal. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Secundaria completa. 
- Experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

134 Policía Municipal II Policía Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Hacer cumplir las disposiciones legales y administrativas de la Municipalidad; 
 

b) Controlar que en el comercio de productos en los mercados, establecimientos comerciales, 
industriales y/o de servicios, no se produzcan adulteraciones, acaparamiento, faltas de peso y 
medida; 
 

c) Efectuar el control a los comerciantes en el exterior e interior del mercado; 
 

d) Supervisar las acciones que se realizan en el camal municipal; 
 

e) Cursar partes de notificaciones a los infractores; 
 

f) Realizar acciones de vigilancia en el interior y exterior del mercado; 
 

g) Realizar inspecciones  a los establecimientos comerciales de la localidad; 
 

h) Realizar el control de las carnes rojas y pescado que ingresan al mercado; 
 

i) Supervisar que los negocios y empresas cuenten con las respectivas licencias de de apertura de 
establecimiento, o licencia de funcionamiento; 
 

j) Cautelar que no se realicen ventas de productos prohibidos por ley, y que no se produzca 
comercio ambulatorio en zonas prohibidas del Distrito; 
 

k) Brindar apoyo en las ceremonias cívico patrióticas; 
 

l) Controlar y hacer cumplir las disposiciones sobre  seguridad, higiene y otros; 
 

m) Efectuar servicios de seguridad al Palacio Municipal y a los locales de propiedad municipal; 
 

n) Participar en diferentes  tipos de operativos que se programen; 
 

o) Ejecutar el control de los espectáculos públicos no deportivos, y los que se realicen en el estadio 
y coliseo municipal; 
 

p) Controlar la prohibición de que los vehículos no se estacionen en zonas rígidas. 
 

q) Aplicar papeletas de multa a quienes infrinjan las normas municipales; 
 

r) Efectuar el control de tránsito de los vehículos menores; 
 

s) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
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t) Controlar que las construcciones de inmuebles, la ocupación de las vías públicas y veredas, 
cuenten con licencia de construcción y velar por  el cumplimiento de las disposiciones que 
autorizan las demoliciones; 
 

u) Las demás que le asigne el Jefe de la Policía Municipal. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Secundaria completa. 
- Experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

135 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

136 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

137 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

138 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 



 
 207 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

139 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

140 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

141 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

142 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

143 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

144 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

145 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T2-55-607-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

146 Policía Municipal II Sereno Municipal 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general, ya sea a pie o en vehículos motorizados 
en coordinación con la PNP; 
 

b) Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad; 
 

c) Realizar el trabajo o labor que le encomiende con gran sentido de responsabilidad, honradez, 
eficiencia y buena voluntad; 
 

d) Guardar respeto y consideración a las autoridades, funcionarios, jefes y compañeros de trabajo, 
así como tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de 
sus funciones; 
 

e) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo, y usar correctamente el 
uniforme y los implementos que se le proporcione para el desempeño de su labor; 
 

f) Participar activamente en los programas de instrucción y entrenamiento, a fin de lograr una mejor 
preparación para el desempeño de su labor; 
 

g) Intervenir mediante acciones disuasivas y de dispersión en caso de agresiones verbales o físicas 
que por diversos motivos se susciten la vía pública; 
 

h) Auxiliar a las mujeres y niños que sufran maltratos físicos y psicológicos, reportando estos 
últimos a la DEMUNA y a la Comisaria Sectorial de la Policía Nacional del Perú; 
 

i) Apoyar a las Victimas de cualquier acto delictivo, trasladándoles de ser el caso al Centro de 
Atención Médica más cercano; 
 

j) Participar en las actividades de auxilio y protección a la comunidad, siguiendo las disposiciones 
de su jefe inmediato; 
 

k) Otras funciones propias de su campo de competencia que le asigne el Jefe de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende directamente del Jefe de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, e indirectamente 

del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Contar con instrucción secundaria completa, preferentemente ser licenciado del ejército, 
o ex policía, con experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T3-60-245-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

147 Chofer II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Mantener en óptimo estado el vehículo a su cargo; 
 
b. Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular 

a su cargo; 
 
c. Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas menores y eléctricas del vehículo; 
 
d. Llevar el control de la unidad vehicular a su cargo en la bitácora correspondiente; 

 
e. Comunicar con la debida anticipación acerca del seguro contra siniestros  y del SOAT, 

cuando corresponda, cuya fecha de vencimiento se aproxima, para la renovación 
correspondiente; 
 

f. Programar la limpieza periódica del vehículo a su cargo, para optimizar su servicio; 
 
g. Cumplir las comisiones del servicio dentro y fuera de la localidad que se le encomienden; 

 
h. Cuando no conduzca la máquina, por reparación o mantenimiento del mismo, u otro motivo, 

brindará las labores de apoyo administrativo u operativo que se le asignen, a fin de que se 
capacite en tareas diferentes. 
 

i. Otras funciones propias de su cargo, y las que le encomiende su jefe inmediato. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión 
Ambiental. 

- No tiene mando sobre cargo alguno. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria completa. 
- Licencia de conducir según la categoría del vehículo asignado. 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios de secundaria, con licencia de conducir, y experiencia en conducción de vehículos 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T3-60-245-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

148 Chofer II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 

a) Mantener en óptimo estado el vehículo a su cargo; 
 

b) Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a 
su cargo; 
 

c) Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas menores y eléctricas del vehículo; 
 

d) Llevar el control de la unidad vehicular a su cargo en la bitácora correspondiente; 
 

e) Comunicar con la debida anticipación acerca del seguro contra siniestros  y del SOAT, cuando 
corresponda, cuya fecha de vencimiento se aproxima, para la renovación correspondiente; 
 

f) Programar la limpieza periódica del vehículo a su cargo, para optimizar su servicio; 
 

g) Cumplir las comisiones del servicio dentro y fuera de la localidad que se le encomienden; 
 

h) Cuando no conduzca la máquina, por reparación o mantenimiento del mismo, u otro motivo, 
brindará las labores de apoyo administrativo u operativo que se le asignen, a fin de que se 
capacite en tareas diferentes; 
 

i) Otras funciones propias de su cargo, y las que le encomiende su jefe inmediato. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión 
Ambiental. 

- No tiene mando sobre cargo alguno. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria completa. 
- Licencia de conducir según la categoría del vehículo asignado. 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios de secundaria, con licencia de conducir, y experiencia en conducción de vehículos 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T3-60-245-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

149 Chofer II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Mantener en óptimo estado el vehículo a su cargo; 
 

b) Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a 
su cargo; 
 

c) Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas menores y eléctricas del vehículo; 
 

d) Llevar el control de la unidad vehicular a su cargo en la bitácora correspondiente; 
 

e) Comunicar con la debida anticipación acerca del seguro contra siniestros y del SOAT, cuando 
corresponda, cuya fecha de vencimiento se aproxima, para la renovación correspondiente; 
 

f) Programar la limpieza periódica del vehículo a su cargo, para optimizar su servicio; 
 

g) Cumplir las comisiones del servicio dentro y fuera de la localidad que se le encomienden; 
 

h) Cuando no conduzca la máquina, por reparación o mantenimiento del mismo, u otro motivo, 
brindará las labores de apoyo administrativo u operativo que se le asignen, a fin de que se 
capacite en tareas diferentes. 
 

i) Otras funciones propias de su cargo, y las que le encomiende su jefe inmediato. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión 
Ambiental. 

- No tiene mando sobre cargo alguno. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria completa. 
- Licencia de conducir según la categoría del vehículo asignado. 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios de secundaria, con licencia de conducir, y experiencia en conducción de vehículos 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T3-60-245-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

150 Chofer II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 

a. Mantener en óptimo estado el vehículo a su cargo; 
 

b. Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a 
su cargo; 
 

c. Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas menores y eléctricas del vehículo; 
 

d. Llevar el control de la unidad vehicular a su cargo en la bitácora correspondiente; 
 

e. Comunicar con la debida anticipación acerca del seguro contra siniestros  y del SOAT, cuando 
corresponda, cuya fecha de vencimiento se aproxima, para la renovación correspondiente; 
 

f. Programar la limpieza periódica del vehículo a su cargo, para optimizar su servicio; 
 

g. Cumplir las comisiones del servicio dentro y fuera de la localidad que se le encomienden; 
 

h. Cuando no conduzca la máquina, por reparación o mantenimiento del mismo, u otro motivo, 
brindará las labores de apoyo administrativo u operativo que se le asignen, a fin de que se 
capacite en tareas diferentes; 
 

i. Otras funciones propias de su cargo, y las que le encomiende su jefe inmediato. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión 
Ambiental. 

- No tiene mando sobre cargo alguno. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Instrucción Secundaria completa. 
- Licencia de conducir según la categoría del vehículo asignado. 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios de secundaria, con licencia de conducir, y experiencia en conducción de vehículos 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P4-30-346-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

151 Especialista en Comercialización II 
Jefe de Departamento de Servicio de 

Comercialización, Turismo y Transporte Público 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Formular y proponer las políticas, estrategias y programas de los servicios de abastecimiento y 

comercialización de productos alimenticios, de comercio ambulatorio y de las campañas de 
defensa del consumidor; 
 

b) Proponer la normatividad y apoyar las acciones tendientes al acopio, distribución, 
almacenamiento y comercialización de productos alimenticios; 
 

c) Ejecutar campañas permanentes de defensa al consumidor, sancionando la especulación, 
adulteración, acaparamiento y falseamiento de pesas y medidas; 
 

d) Planificar y supervisar la promoción de la realización de ferias artesanales, de productos, 
servicios, entre otros, así como apoyar la creación de nuevos mecanismos de comercialización y 
consumo; 
 

e) Emitir la normatividad y efectuar y controlar el registro y ordenamiento del comercio ambulatorio; 
 

f) Supervisar y controlar el funcionamiento de los mercados de abastos, camal, silos y otros, 
verificando las condiciones de sanidad y calidad de los productos; 
 

g) Proponer los mecanismos para que el Municipio participe activamente en el proceso de 
comercialización de productos alimenticios, propiciando la adopción de sistemas de 
comercialización directo de productos del campo;  
 

h) Realizar inspecciones y verificar el cumplimiento de la normatividad respectiva a fin de que se 
otorgue la autorización o licencias de funcionamiento definitivas; 
 

i) Coordinar con los productores, la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y 
artesanales; 
 

j) Programar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades relacionadas con el transporte, la 
circulación vial y el tránsito; 
 

k) Normar y controlar los servicios de transporte público, así como otorga licencias y concesiones 
de acuerdo a la normatividad vigente; 
 

l) Organizar y administrar los sistemas de señales del tránsito vehicular y peatonal; 
 

m) Formular, ejecutar y evaluar programas de educación vial; 
 

n) Otorgar permisos para el tránsito de vehículos menores y licencias para conducir este tipo de 
vehículos; 
 

o) Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de circulación vial y tránsito, coordinando 
con las entidades competentes; 
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p) Formular y proponer la ejecución de proyectos viales; 
 

q) Emitir opinión para la ubicación de terminales terrestres; 
 

r) Otras de su ámbito de competencia. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe de la División de Servicios Comunales y Gestión Ambiental. 
- Tiene mando sobre los siguientes cargos: 2 Técnicos Administrativo II, Especialista 

Administrativo I, Técnico en Turismo II, Relacionista Público I, y Técnico en Transporte II. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título Profesional, o grado académico de bachiller universitario. 
- Experiencia en el área. 

 

 Alternativa:  
 

- Estudios Superiores no Universitarios, y experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

152 Técnico Administrativo II  

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Efectuar labores técnico administrativas relativas a las funciones generales y específicas del 

Departamento de Servicio de Comercialización, Turismo y Transporte Público, de acuerdo a 
instrucciones impartidas por el Jefe de Departamento; 
 

b) Elaborar informes técnico administrativos sobre los expedientes y casos puestos a consideración, 
emitiendo recomendaciones, alternativas de solución y sugerencias, para la solución de los 
asuntos planteados; 
 

c) Apoyar en labores propias de comercialización, turismo y transportes, de acuerdo a las 
necesidades propias del servicio; 
 

d) Participar en reuniones de coordinación para el seguimiento y la evaluación del avance de las 
actividades propias del Departamento; 
 
 

e) Administrar eficientemente los recursos asignados; Así como participar en las comisiones de 
trabajo y en la formulación de los documentos que le asignen; 
 

f) Las demás  propias del Departamento que se le asignen. 
 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicio de Comercialización, 

Turismo y Transporte Público. 
 . No tiene mando sobre persona alguna. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
 . Título no universitario. 
 . Experiencia en labores propias del cargo. 
 

 Alternativa:  
  

. Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

 
 

 Código: T5-30-840-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

153 Técnico en Turismo II  

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Recopilar y analizar datos estadísticos sobre patrimonio turístico, estudiando conjuntamente 

con la Dirección Regional de Turismo para establecer los circuitos turísticos atractivos y 
difundirlos; 

 
b) Ejecutar inspecciones en hoteles o alojamientos, y en agencias de viajes turísticos para 

evaluar condiciones existentes; 
 
c) Establecer la Semana Turística organizando una serie de eventos con el fin de promover el 

turismo en el distrito; 
 
d) Realizar toma de inventarios de todos los destinos turísticos de la jurisdicción; 

 
e) Organizar ferias, concursos gastronómicos, y eventos diversos que despierten el interés 

local, regional y nacional; 

 
f) Emitir opinión técnica de expedientes sobre actividades turísticas e inspecciones realizadas; 
 
g) Participar en actividades de promoción turísticas en aspectos relacionados con el folklore, 

artesanía, organización de ferias y similares; 
 

h) Coordinar con las agencias de viajes, de turismo y con las empresas de transportes del lugar 
y de la provincia, para facilitar horarios para el servicio de rutas y del transporte de personas; 

 
i) Fomentar a nivel distrital la promoción de la industria turística, promoviendo la visita al 

Distrito de los potenciales turistas que arriban a la provincia o al departamento, para mejorar 
la imagen, los ingresos y la calidad de vida de los vecinos; 

 
j) Coordinar con los propietarios de restaurantes, hoteles, alojamientos, etc., para que mejoren 

la infraestructura de sus locales y la calidad de sus servicios, sin que ello implique perder la 
armonía típica del lugar; 

 
k) Efectuar coordinaciones con los artesanos, agricultores y demás organizaciones que se 

dedican a la transformación y venta de sus productos, para la organización de ferias y 
eventos al servicio de los visitantes; 

 
l) Concientizar a los vecinos, en coordinación con el encargado de Imagen Institucional, para 

que contribuyan a la difusión del turismo, siendo educados en su trato con los visitantes, 
tratándolos con dignidad, y siendo razonables en los precios de venta de sus productos; 

 
m) Coordinar con las asociaciones de pensionistas de la provincia y del departamento, para 

promover su visita turística al Distrito, programando para este efecto ferias y rutas turísticas 
en coordinación con las agencias de viajes y de transporte del lugar; 

 
n) Coordinar con los directores de instituciones educativas y/o con las asociaciones de padres 

de familia de los colegios situados en la provincia y otros distritos, así como a nivel provincial 
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y departamental, para que programen paseos turísticos de los estudiantes y promociones de 
graduados al Distrito; 

 
o) Coordinar con los organismos competentes y con los estamentos de la Municipalidad los 

mecanismos para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad que arriban a 
la ciudad con fines de turismo; 

 
p) Apoyar en la formación de guías que se encarguen de dirigir las visitas turísticas guiadas a 

los lugares de interés del distrito; 
 

q) Fomentar, en coordinación con su jefe inmediato y la Alta Dirección, la implementación y 
funcionamiento de baños y servicios higiénicos públicos, para facilitar el aseo de los turistas 
que no pernoctarán en la localidad; 

 
r) Llevar un control estadístico diario y mensual de los turistas y usuarios que han acudido al 

centro de atención al ciudadano; 
 

s) Otras que le corresponden de acuerdo a su campo de competencia. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicio de Comercialización, 

Turismo y Transportes Públicos. 
 . No tiene mando sobre persona alguna. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
 . Título no universitario. 
 . Experiencia en labores propias del cargo. 
 

 Alternativa:  Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-10-665-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

154 Relacionista Público I  Encargado de la Atención al Turista 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
a. Planear, programas y supervisar el desarrollo de las acciones necesarias para efecto de brindar 

una información veraz y oportuna a los turistas y usuarios que requieran conocer las bondades 
del Distrito; 

 
b. Orientar a los vecinos acerca de los trámites que corresponde desarrollar a cada área de la 

estructura orgánica, y sobre los requisitos para los procedimientos administrativos que aparecen 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA); 

 
c. Establecer mecanismos de orientación, asesoría, información y auxilio tanto para el turista como 

para el prestador de servicios turísticos; fomentar los atractivos, eventos y servicios turísticos y 
procurar la creación de centros de atractivo turístico; 

 
d. Diseñar, en coordinación con el encargado de imagen institucional, los trípticos, afiches y 

publicaciones que permitan reflejar los atractivos que en materia de carácter histórico, culinario, 
costumbrista, ecológico, folclórico y lugares de interés y de otra naturaleza que existe en la 
jurisdicción distrital, y distribuirlas entre los visitantes y vecinos del lugar; 

 
e. Participar en la elaboración de folletos, trípticos y otros materiales para impresión y difusión; 
 
f. Otras funciones propias de su campo de acción y las que le encomiende su jefe inmediato. 
 
 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Depende directamente del Jefe del Departamento de Comercialización, Turismo y 
Transporte Público. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Estudios Universitarios y/o de Instituto en Ciencias de la Comunicación 
- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia en actividades de Comunicación y atención al turista. 

 
 

Alternativa: 
Poseer una combinación de formación y experiencia en el área. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: P3-05-338-1 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

155 Especialista Administrativo I  

   
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
a) Recopilar  y clasificar información básica de índole estadístico, económico y de otra naturaleza 

para le ejecución de procesos técnicos de comercialización; 
 
b) Ejecutar análisis preliminares sobre información de comercialización; 
 
c) Supervisar y contabilizar la cobranza diaria de la sisa en los puestos del mercado y otros, y 

preparar el resumen mensual; 
 
d) Participar en la aplicación de normas técnicas y de control que regulen el proceso de 

comercialización verificando y adecuando la información requerida; 
 
e) Mantener actualizado los registros, fichas y documentos de carácter técnico; 
 
f) Puede corresponderle colaborar en el estudio de los mercados y confección de informes, cuadros 

demostrativos y otros documentos en el área de comercialización; 
 
g) Cumplir con supervisar el mantenimiento de los mercados, para el correcto servicio a los 

usuarios; 
 
h) Establecer mecanismos para coordinar operativos con otras instituciones competentes; 

 
i) Llevar el control del cumplimiento de las actividades, órdenes y encargos que el Jefe de 

Departamento imparte al personal asignado a esta unidad operativa, para que se adopten las 
decisiones que corresponda en cada caso; 
 

j) Analizar normas técnicas y proponer las mejoras de los procedimientos relacionados con el 
ámbito de competencia funcional del Departamento; 
 

k) Otras que le asigne el Jefe de Departamento. 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 . Depende directamente del Jefe del Departamento de Servicio de Comercialización, 

Turismo y Transporte Público. 
 . No tiene mando sobre persona alguna. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
 . Título Profesional, colegiado y habilitado, o grado académico de bachiller universitario. 
 . Experiencia en labores propias del cargo. 
 

 Alternativa:   
 
 . Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T5-60-830-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

156 Técnico en Transporte II  

   
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Programar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades relacionadas con el transporte, la 
circulación vial y el tránsito; 

 
b. Normar y controlar los servicios de transporte público, así como otorga licencias y concesiones 

de acuerdo a la normatividad vigente; 
 

c. Organizar y administrar los sistemas de señales del tránsito vehicular y peatonal, y formular, 
ejecutar y evaluar programas de educación vial; 

 
d. Calificar el otorgamiento de permisos para el tránsito de vehículos menores y licencias para 

conducir este tipo de vehículos; 
 

e. Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de circulación vial y tránsito, coordinando 
con las entidades competentes; 
 

f. Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible en el Plan Director de 
Transporte y en el Plan de Ordenamiento Territorial, así como en los programas de salud de su 
competencia, debiendo implementar acciones para la celebración del día 22 de setiembre de 
todos los años, como el “Día Nacional sin Auto”; 

 
g. Formular y proponer la ejecución de proyectos viales, y emitir opinión para la ubicación de 

terminales terrestres; 
 

h. Recepcionar, revisar, y procesar los documentos enviados por el jefe inmediato para el 
otorgamiento de autorizaciones de servicio de transporte de competencia de la Municipalidad 
Distrital; 

 
i. Resolver en primera instancia los asuntos propios de su competencia funcional; 

 
j. Elaborar las autorizaciones para el servicio especial de transporte de personal turístico; 

 
k. Elaborar las autorizaciones especiales y/o renovaciones, para la circulación y estacionamiento en 

la zona urbana y mercado; 
 

l. Otras de su ámbito de competencia. 
 
 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 
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REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Estudios superiores no universitarios. 
- Experiencia en el área. 
 

Alternativa: 
 
- Poseer una combinación de instrucción secundaria completa, capacitación y experiencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 Código: T4-05-707-2 

Nro. 

Orden 

CAP 

Cargo 

Clasificado Estructural 

157 Técnico Administrativo II Administrador de Mercado 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a. Proponer la normatividad y apoyar las acciones tendientes al acopio, distribución, 
almacenamiento y comercialización de productos alimenticios; 

 
b. Ejecutar campañas permanentes de defensa al consumidor, sancionando la especulación, 

adulteración, acaparamiento y falseamiento de pesas y medidas; 
 

c. Proponer la normatividad y efectuar y controlar el registro y ordenamiento del comercio 
ambulatorio; 

 
d. Supervisar y controlar el funcionamiento de los mercados de abastos, camales, silos y otros, 

verificando las condiciones de sanidad y calidad de los productos; 
 

e. Proponer los mecanismos para que el Municipio participe activamente en el proceso de 
comercialización de productos alimenticios, propiciando la adopción de sistemas de 
comercialización directo de productos del campo;  

 
f. Realizar inspecciones y verificar el cumplimiento de la normatividad respectiva a fin de que se 

otorgue la autorización o licencias de funcionamiento definitivas; 
 

g. Coordinar con los productores, la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y 
artesanales; 

 
h. Hacer cumplir las disposiciones legales y las ordenanzas municipales en el ámbito de su 

competencia; 
 

i. Coordinar con las dependencias correspondientes de la Municipalidad el control del cumplimiento 
de las normas municipales y la ejecución de operativos; 

 
j. Coordinar con otras entidades la realización de operativos conjuntos; 

 
k. Otras funciones compatibles con su campo de competencia, y las que le asigne el jefe inmediato. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
- Depende del Jefe del Departamento de Servicios Públicos y Saneamiento Básico y 

Ambiental. 
- No tiene mando sobre personal alguno. 
 

REQUISITOS MINIMOS. 
 

- Estudios superiores no universitarios. 
- Experiencia en el área. 
 

Alternativa: Poseer una combinación de instrucción secundaria completa, capacitación y 
experiencia. 


