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PRESENTACION
El presente Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, es un documento normativo que describe las funciones específicas a nivel de
cargo o puesto de trabajo, desarrollado a partir de la Estructura Orgánica aprobada
con Acuerdo de Concejo Municipal Nº 075-2011-MPA-”C” y las funciones generales
establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así como en base a
los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal.

Para la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta la información
proporcionada a través de una encuesta directa aplicada a los servidores y
responsables de las diversas dependencias de la Institución, así como la coordinación
y entrevista directa con la mayoría de ellos, permitiendo acercar los documentos de
gestión a la realidad de la Municipalidad, acorde a una estructura orgánica
simplificada y coherente con la normatividad vigente.
De este modo, el aparato municipal se enmarca en un contexto de criterios de
agilidad, claridad, simplicidad, sencillez y flexibilidad, haciendo uso racional de los
escasos recursos disponibles, bajo condiciones de eficiencia, eficacia, efectividad,
transparencia y oportunidad, constituyéndose los vecinos en los principales
fiscalizadores de la gestión, quedando plenamente establecido los espacios de acción
de la ciudadanía
Finalmente, se espera que el presente Manual de Organización y Funciones represente
un instrumento de orientación y consulta para usuarios internos y externos a la
Municipalidad.

Ayabaca, octubre del 2011.
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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Asimismo, el presente documento ayuda a institucionalizar la simplificación
administrativa, proporcionando información sobre las funciones que le corresponde
desempeñar al personal al ocupar los cargos que constituye los puntos de trámite en
el flujo de los procedimientos, además de facilitar el proceso de inclusión de personal
nuevo y el de adiestramiento y orientación del personal en servicio, permitiendo
conocer con claridad sus funciones y responsabilidades del cargo a que han sido
asignados, así como aplicar programas de capacitación.
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El Manual de Organización y Funciones propuesto, determina las funciones
específicas, línea de autoridad, responsabilidades y los perfiles de los cargos dentro
de la Estructura Orgánica de cada dependencia de la Municipalidad, así como
proporciona información a los funcionarios y servidores de la misma sobre sus
funciones y ubicación dentro de la Estructura General de la entidad y las
interrelaciones formales que corresponde.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA 2011
A. GENERALIDADES
1. FINALIDAD:
El presente documento normativo y de gestión tiene por finalidad establecer el desagregado de las
funciones en el nivel de cargo de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas que conforman la
Estructura Orgánica y Funcional de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, proporcionando al
personal de la Municipalidad la información básica acerca de sus funciones y responsabilidades y a
la vez determina los niveles jerárquicos, líneas de autoridad, relación de dependencia, y el perfil de
los servidores aptos para acceder al cargo.

•
•
•
•
•

Ley N° 27680 : De Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización
Ley N° 27783 : De Bases de la Descentralización
Ley N° 27972 : Orgánica de Municipalidades
Ley N° 28411 : Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N° 27444 : Del Procedimiento Administrativo General
Ley N° 27658 : Marco de Modernización de la Gestión del Estado
Ley N° 27297 : Del Sistema Nacional de Inversión Pública
Ley N° 28112 : Marco de Administración Financiera del Sector Público
Ley N° 28693 : Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
Ley N° 28563 : Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento
Ley N° 28708 : Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
Resolución Jefatural Nº 182-79-INAP/DNR que aprueba las Normas Generales del Sistema de
Racionalización.
Resolución Jefatural Nº 109-95-INAP/DNR, que aprueba la Directiva Nº 002-95-INAP/DNR, Lineamiento
Técnicos para Formular los Documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa.
Acuerdo Municipal Nº 075-2011-MPA-”C” que aprueba la Modificación de la Estructura Orgánica de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.
Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca.
Ordenanza Municipal que aprueba el Cuadro para Asignación de Personal de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca.
Resolución Jefatural Nº 142-93-INAP/DNR, que aprueba el Instructivo Técnico Nº 001-93-INAP/DNR,
Criterios Técnicos para la Reorganización Administrativa y Reestructuración Orgánica de las
Municipalidades.

3. ALCANCE:
Las disposiciones contenidas en el presente Manual son de aplicación permanente y continua de
todo empleado de confianza y servidores que laboran con vinculo permanente o contractual en la
Municipalidad Provincial de Ayabaca, que incluye al Alcalde Provincial.
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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4. RESPONSABILIDAD:
El cumplimiento de las disposiciones que contiene el presente Manual son de responsabilidad del
Alcalde Provincial, Gerente Municipal, Directores, Responsables de equipos de trabajo y
trabajadores en general de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

•
•
•
•

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Municipalidad Provincial de Ayabaca tiene la siguiente Estructura Orgánica General, en la cual se
encuentran comprendidas los diversos Órganos, Unidades Orgánicas y equipos de trabajo
funcionales que lo conforman, definidas en:
ESTRUCTURA ORGANICA:
01
01.1

ORGANO DE GOBIERNO
Concejo Municipal

02
02.1
02.2
03
03.1
03.2
03.3
03.4
03.5
03.6
03.7
03.8

ORGANOS DE LA ALTA DIRECCION
Alcaldía
Gerencia Municipal
ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION
Comisiones de Regidores
Junta de Delegados Vecinales
Consejo de Coordinación Local Provincial
Comité de Gestión de Servicios de Saneamiento Básico
Consejo Provincial de Participación de la Juventud
Comité Provincial de Defensa Civil
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
Comité de Administración del Programa Vaso de Leche
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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•

OBJETIVOS DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES:
Establecer en detalle el desagregado de las funciones a nivel de cargo de cada uno de los
Órganos y Unidades Orgánicas que conforman la Municipalidad Provincial de Ayabaca.
Modernizar la Administración Municipal, brindándole un marco de gestión gerencial a la
Institución.
Constituirse en un insumo fundamental para la implementación del Plan de Desarrollo Local,
que promueva la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y armónico de la Provincia.
Contribuir al logro del equilibrio eficaz del aparato municipal, contando con los escasos
recursos disponibles.
Brindar apoyo y asesoramiento técnico - administrativo a las diversas dependencias de la
Municipalidad tomando en cuenta los requerimientos funcionales de cada una de ellas.
Velar por la correcta Administración de recursos humanos, financieros y materiales en
concordancia con las normas emitidas por los sistemas administrativos correspondientes.
Contribuir a simplificar los trámites y procedimientos administrativos, a favor de los vecinos

Página
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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Órgano de Control Institucional

05
05.1

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
Procuraduría Pública Municipal

06.
06.1
06.2
06.2.1
06.2.2

ORGANOS DE ASESORAMIENTO
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Tecnología Informática y Estadística
Unidad de Programación e Inversiones

07
07.1
07.2
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
07.3
07.3.1
07.3.2

ORGANOS DE APOYO
Oficina de Secretaría General
Oficina de Administración
Unidad de Personal
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Unidad de Tesorería
Unidad de Contabilidad
Oficina de Rentas y Tributación
Unidad de Recaudación
Unidad de Orientación y Fiscalización Tributaria

08
08.1
08.1.1
08.1.2
08.1.3
08.1.4
08.1.5
08.2
08.2.1
08.2.2
08.2.3
08.2.4

ORGANOS DE LINEA
Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural
División de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión
División de Obras, Agua Potable y Alcantarillado
División de Desarrollo Urbano – Rural, Catastro y Circulación Vial
División de Equipo y Maquinaria Pesada
División de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión
Dirección de Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales
División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano
División de Asuntos Productivos y Empresariales
División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud.
División de Programas y Servicios Sociales.

09
09.1

ORGANO DESCONCENTRADO
Hotel Samanga

10
10.1
10.2

ORGANO DESCENTRALIZADO
Beneficencia Pública de Ayabaca
Instituto Vial Provincial.

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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7.

RELACION DE DEPENDENCIA Y COORDINACION

La Municipalidad Provincial de Ayabaca es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local con
personería jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; su estructura, organización
y funciones.
Se cimientan en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado,
mantiene relaciones de cooperación y coordinación con el gobierno nacional y regional, sobre la
base del principio de subsidiaridad estatal.
RELACION DE DEPENDENCIA:
En el presente Manual se establecen las diversas relaciones jerárquicas y funcionales que se dan
en los órganos y unidades orgánicas de la Institución y aquellas que deben mantenerse entre las
dependencias de la Municipalidad.

8.

FUNCIONES GENERALES DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS:

Se detallan en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca.
9.

PERSONAL:

La asignación del personal y cargos en todas sus clasificaciones y grupos ocupacionales previstos
en el presente Manual, están en perfecta concordancia y armonía con el Cuadro Para Asignación de
Personal (CAP) vigente de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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A nivel Interno, se establece que la coordinación y comunicación son las principales herramientas a
desarrollar por cada dependencia de la Municipalidad, con el fin de romper las trabas burocráticas
que se suscitan por éste problema.
A nivel Externo, se determina la coordinación con todas las Entidades Públicas y Privadas
nacionales e internacionales, en la búsqueda de mejorar el cumplimiento de sus objetivos y fines.
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B. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES POR ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA ALCALDIA

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

PERSONAL DE APOYO

01.

ORGANO DE ALTA DIRECCION

01.1

ALCALDIA

Página
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA ALCALDIA

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

0001

ALCALDE PROVINCIAL

ALCALDE

FP

0002

SECRETARIA DE ALCALDIA

SECRETARIA II

SP - AP

0003

TRABAJADOR DE SERVICIOS

OBRERO

SP - AP

0004

CHOFER DE ALCALDIA

CHOFER II

SP - AP

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

ALCALDIA
001
ALCALDE

CODIGO :
Cargo Estructural:

FP
ALCALDE PROVINCIAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

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 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,

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe dentro del plazo
previsto en la presente ley;
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. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus instrumentos,
dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional;
14. 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;
15. 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;
16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil;
17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza;

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Página

9

debidamente equilibrado y financiado;
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18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad;
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de la Policía Nacional;
20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente municipal;
21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos de control;
22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna;
23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones;
24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida, sugerir la
participación accionaría, y recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos
municipales;
25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y financieros de
las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo
delegación al sector privado;
26. Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o designar a su
representante, en aquellos lugares en que se implementen;
27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia;
28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera;
29. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a ley;

comunes;
32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, tramitarlos
ante el concejo municipal;
33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad;
34. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal;
35. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Concejo Municipal.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal de Pliego Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

Desempeñar el cargo a tiempo completo.

•

De fomentar el desarrollo provincial integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada.

•

De dirigir y supervisar la marcha de la Municipalidad Provincial y de sus órganos ejecutivos,
administrativos y técnicos.

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de servicios
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30. Presidir el Comité Provincial de Defensa Civil de su jurisdicción;

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

•

Conducir la gestión pública provincial de acuerdo con las competencias exclusivas, compartidas y
delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y
sostenido de la provincia.

REQUISITOS MINIMOS:

• Los establecidos en la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Elecciones
Municipales y demás normatividad complementaria.
• Cargo por elección popular, normada por la Ley Orgánica de Elecciones.
Vigencia:
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Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

ALCALDIA
002
SECRETARIA II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-675-2
SECRETARIA DE ALCALDIA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial de la
Alcaldía;

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación del Despacho de

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas del Alcalde;

4.

Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas;

5.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos;

6.

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

7.

Orientar al publico en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

8.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo;

9.

Elaborar documentos a los Regidores del Gobierno Local Municipal cuando lo requieran;

10.

Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Alcaldía;

11.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad a fin de consolidar las
gestiones del Alcalde;

12.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y
materiales de la Alcaldía;

13.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad;

14.

Otras funciones que el asigne el Alcalde.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Alcalde.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo a la Alcaldía.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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Alcaldía;
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•

Alguna experiencia en interpretación de idioma(s).

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word y Excel.

•

Haber desempeñado el cargo de Secretaria I por un periodo Mínimo de dos (02) años.

Alternativa:
•

De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales concluidos, no
menores de un año.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

ALCALDIA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

003
OBRERO

CODIGO :
Cargo Estructural:

REGIMEN ESPECIAL (OBRERO)
TRABAJADOR DE SERVICIOS

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar muebles, empacar
enseres y otros;

2.

Custodiar los ambientes asignados y los bienes que existen en su interior de acuerdo a las condiciones
de seguridad e higiene y control establecidos;

3.

Apoyar a la Secretaria en el registro y archivo de la documentación de la Alcaldía;

4.

Elaborar los informes correspondientes a su función;

5.

Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipo y materiales de los ambientes a su
cargo;

6.

Las demás funciones que le asigne el Alcalde.

Depende directamente del Alcalde.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

De la documentación que distribuye.

•

De mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Experiencia en labores similares.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

ALCALDIA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

004
CHOFER II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-60-245-2
CHOFER DE ALCALDIA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Conducir el vehículo motorizado asignado al Alcalde;

2.

Efectuar viajes interprovinciales;

3.

Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas necesarias al vehículo a su cargo;

4.

Informar oportunamente respecto a fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a su cargo;

5.

Anotar en un cuaderno diariamente todos los servicios y actividades realizadas de acuerdo a la
autorización del Alcalde;

6.

Transportar, de ser el caso, funcionarios de alto nivel jerárquico;

7.

Las demás funciones que le asigne el Alcalde.

Depende directamente del Alcalde.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

Página

•

RESPONSABILIDADES:

•

De la unidad móvil que tiene asignada.

•

Integridad del personal que transporta en el vehículo asignado.

•

Mantener en reserva las comunicaciones a las que tiene acceso.

•

Cumplir con el horario establecido para el transporte del personal.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Brevete profesional actualizado.

•

Certificado de Mecánica Automotriz.

•

Experiencia en la conducción de vehículos motorizados.

Aprobado:
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Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDIA

GERENCIA MUNICIPAL

PERSONAL DE APOYO
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

ORGANO DE ALTA DIRECCION

01.2

GERENCIA MUNICIPAL

Página
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA GERENCIA MUNICIPAL

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

005

GERENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION II

EC

006

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

SP – ES

007

SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA II

SP – AP

008

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBRERO

SP – AP
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

GERENCIA MUNICIPAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

005
DIRECTOR DE ADMINISTRACION II

CODIGO :
Cargo Estructural:

EC-05-260-2
GERENTE MUNICIPAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Planificar, Organizar, dirigir y coordinar los servicios públicos locales y administrativos del Gobierno
Local Municipal;

2.

Ejercer la representatividad del Gobierno Local Municipal en todos los actos que le delegue el Alcalde;

3.

Revisar, monitorear y supervisar la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
Concertado y el Presupuesto Municipal Participativo;

4.

Supervisar y evaluar la ejecución de los programas y proyectos locales, incluidos en el Plan de
Desarrollo Municipal y Plan Operativo Institucional;

5.

Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto Institucional de la Municipalidad,

Ejecutar los acuerdos y decisiones que se tomen a nivel de Concejo y Alcaldía;

7.

Canalizar la información Técnico - Administrativa de los órganos bajo su dirección hacia Alcaldía y
viceversa;

8.

Proponer al Alcalde la rotación, contratación y otras acciones de personal en concordancia con el
Sistema de Personal, la Ley Marco de Empleo Público y la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto Público;

9.

Proponer al Alcalde las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias de la
Municipalidad;

10.

Recomendar al Alcalde las modificaciones de carácter presupuestal, administrativo y otras de la
Municipalidad, necesarias para su normal funcionamiento;

11.

Proponer al Alcalde contratos y convenios a celebrar en nombre de la Municipalidad, para su
aprobación ante el Concejo Municipal;

12.

Expedir las resoluciones de su competencia;

13.

Asesorar al Concejo Municipal y Alcaldía en asuntos de su competencia;

14.

Proponer la política institucional, respecto a las áreas administrativas y servicios Municipales;

15.

Controlar y evaluar la Gestión Municipal;

16.

Integrar comisiones de trabajo para recomendar acciones de desarrollo Municipal;

17.

Proponer normas de carácter administrativo y de ejecución de proyectos de inversión;

18.

Coordinar las acciones de los órganos de apoyo, línea, asesoramiento y desconcentrados;
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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elevándolo al Alcalde, para su presentación y aprobación al Concejo Municipal;
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19.

Coordinar con otras municipalidades, entidades públicas y no públicas para la formulación y ejecución
de los Programas Municipales;

20.

Representar al Gobierno Local Municipal en comisiones y eventos realizados con el área Municipal;

21.

Presentar los informes que le sean solicitados por el Alcalde;

22.

Otras funciones que le asigne la Ley, el Alcalde y/o el Concejo Municipal.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Alcalde.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal asignado a la Oficina de Administración, Oficina de Rentas
y Tributación, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Órganos de Línea y
Órgano Desconcentrado.

RESPONSABILIDADES:

•

De lograr los objetivos institucionales en el ámbito de la Gerencia Municipal de Ayabaca.

•

Uso racional y oportuno de los fondos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca por toda fuente de
financiamiento.

•

De evaluar y controlar la correcta y oportuna aplicación de la normatividad vigente sobre gobiernos

De asesorar al Alcalde y Concejo Municipal en el ámbito de su competencia.

•

De propiciar el mejoramiento continúo de los sistemas que le competen.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

Página

•

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Superior relacionado con el área.

•

Experiencia en conducción de programas municipales.

•

Amplia experiencia en conducción de personal.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows y los programas Word y Excel.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación académica superior y experiencia en el cargo.

Aprobado:
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locales.
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

GERENCIA MUNICIPAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

006
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

EC-05-338-2
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Según lo disponga la Gerencia Municipal, coordinar e implementa los procesos técnicos y
administrativos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca evaluando su ejecución.

2.

Proponer normas y procedimientos técnicos municipales en el área requerida.

3.

Asesorar en aspectos técnicos, administrativos y de control.

4.

Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la normatividad en materia de la

Efectuar exposiciones o charlas relacionadas con su especialidad.

6.

Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad.

7.

Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Entidad.

8.

Puede corresponderle participar en la formulación de políticas.

9.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por su jefe o responsable superior.

Página

5.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Gerente Municipal.

•

No tiene mando directo sobre personal, sin embargo, podrá presidir comisiones de trabajo designadas
por el Gerente Municipal.

RESPONSABILIDADES:

•

De asesorar al Gerente Municipal en ejecución de políticas, normas y procedimientos administrativos
municipales.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows y los programas Word y Excel.

•

Experiencia en labores técnico-administrativas y de asesoramiento.

Aprobado:
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Gerencia Municipal y emitir informes al respecto.

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

GERENCIA MUNICIPAL
007
SECRETARIA II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-675-2
SECRETARIA DE GERENCIA
MUNICIPAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial de la

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación de la Gerencia Municipal;

3.

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas del Gerente Municipal;

4.

Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas;

5.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Gerencia Municipal;

6.

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

7.

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

8.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo;

9.

Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Gerencia Municipal;

10.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad a fin de consolidar las
gestiones del Gerente Municipal;

11.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y
materiales de la Gerencia Municipal;

12.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad;

13.

Otras funciones que el asigne el Gerente Municipal.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Gerente Municipal.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo a la Gerencia Municipal.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.

•

Alguna experiencia en interpretación de idioma(s).

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word y Excel.

•

Haber desempeñado el cargo de Secretaria I por un periodo Mínimo de dos (02) años.

Alternativa:
•

De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales concluidos, no
menores de un año.
Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

GERENCIA MUNICIPAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

008
OBRERO

CODIGO :
Cargo Estructural:

REGIMEN ESPECIAL (OBRERO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnico de la Gerencia Municipal;

2.

Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos de la Gerencia Municipal;

3.

Transmitir documentación relacionada a la Gerencia Municipal, llevar el archivo correspondiente;

4.

Efectuar labores de mensajería de documentos relativos a la Gerencia Municipal;

5.

Mantener actualizado los registros, fichas y documentos técnicos;

6.

Preparar informes sencillos, mecanografiar cuadros y documentos diversos, correspondientes a la
Gerencia Municipal;

7.

Otras que le asigne la Gerencia Municipal.

Depende directamente del Gerente Municipal.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

Página

•

RESPONSABILIDADES:

•

De la documentación que distribuye.

•

De mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Experiencia en labores similares.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:
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Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

ALCALDIA

ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

PERSONAL DE APOYO

ASISTENTE DE
AUDITORIA

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

02.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

02.1

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

009

JEFE DEL OCI

AUDITOR III

SP- DS

010

ASISTENTE DE AUDITORIA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

SP- ES

011

AUDITOR

AUDITOR I

SP- ES

012

SECRETARIA DE OCI

SECRETARIA I

SP - AP
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
009
AUDITOR III

CODIGO :

DS-05-080-3

Cargo Estructural:

JEFE DEL OCI

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Formular la política de la Oficina de Control Institucional, en concordancia con las normas del Sistema
Nacional de Control;

2.

Dirigir las acciones de Control Interno posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad Provincial
de Ayabaca en cumplimiento al Plan Anual de control y encargos dispuestos por la Alcaldía y la
Contraloría General de la República;

3.

Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad a través de las recomendaciones
contenidas en los informes que emite como resultados de acciones de Control o absolviendo consultas
que le sean formuladas;

4.

Dirigir y supervisar la realización de auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la

Divulgar, promover y propiciar de manera oportuna el desarrollo, conocimientos y aplicación de las
Normas Técnicas de Control establecidos por la Contraloría General de la República;

6.

Propiciar el desarrollo de normas y procedimientos de Control Institucional;

7.

Evaluar en forma permanente el sistema de Control Interno de la Municipalidad;

8.

Emitir informes y/o dictámenes, resultados de verificaciones o acciones de control realizados;

9.

Participar en calidad de observador o veedor de procesos licitarios, concursos;

10.

Remitir los informes resultantes de las acciones de control a la Contraloría General y Alcaldía;

11.

Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores públicos y ciudadanos sobre
actos y operaciones de la Municipalidad, otorgándoles el trámite que corresponda;

12.

Promover acciones de capacitación para el personal de la entidad, vinculadas con el Sistema Nacional
de Control;

13.

Representar a la Municipalidad Provincial de Ayabaca, en certámenes o eventos en el campo del
Control Institucional;

14.

Las demás funciones que le asigne el Alcalde y las que correspondan de acuerdo a Ley.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende administrativamente del Alcalde Provincial y funcionalmente de la Contraloría General de la
República.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito al Órgano de Control Institucional.
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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RESPONSABILIDADES:

•

Dar cuenta al Alcalde de los resultados de su gestión a través de informes, dictámenes etc.

•

Dar cuenta a la Contraloría General de la República del cumplimiento del Plan Anual de Control,
lineamientos y disposiciones en materia de Control Gubernamental.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario de Contador Público, que incluya estudios relacionados a la Auditoría y
Control Gubernamental.

•

Amplia experiencia en conducción de planes y programas de Control Gubernamental.

•

Capacitación especializada en el Control Gubernamental.

•

Amplia Experiencia en conducción de personal relacionado con el área.

•

Tener conducta intachable y reconocida solvencia moral e idoneidad profesional.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

010
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-05-066-2
ASISTENTE DE AUDITORIA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Participar en la ejecución de las acciones de control establecidas en los Planes Anuales de Control y
actividades complementarias;

2.

Participar en la revisión y análisis de la aplicación de partidas de acuerdo con leyes y reglamentos de
presupuesto;

3.

Apoyar en la formulación y evaluación del Plan Anual de Control;

4.

Emitir informes técnicos sobre normas y disposiciones legales de cumplimiento obligatorio en los

Integrar comisiones para efectuar investigaciones en proceso técnico;

6.

Ejecutar y verificar la acción correctiva planteada en los informes de acción de control;

7.

Preparar y elaborar la información para la página Web de la Municipalidad relacionada al Órgano de
Control Institucional;

8.

Apoyar en la elaboración de informes sobre las auditorias en que participe;

9.

Coordinar con la Unidad de Tecnología Informática y Estadística el soporte técnico, control e inventario
de los equipos de cómputo asignados al Órgano de Control Institucional;

10.

Proponer normas, procedimientos de control y fiscalización en aspectos técnicos,

11.

Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Jefe del Órgano de Control Institucional.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno.

RESPONSABILIDADES:

•

De los Informes de Gestión, informes de Control, presentados a la Oficina Regional de Control
Institucional como resultados de sus actividades.

•

De dictámenes y reportes.

•

De apoyar al cumplimiento de metas y objetivos del Órgano de Control Institucional.

•

Cumplimiento de las normas y disposiciones de Control Gubernamental.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario que incluya materias relacionadas con la especialidad.

•

Capacitación especializada en el área.

•

Alguna experiencia en labores de apoyo en el área de Control Gubernamental.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
011
AUDITOR I

CODIGO :

ES-05-080-1

Cargo Estructural:

AUDITOR

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Coordinar las actividades propias del Órgano de Control Institucional;

2.

Participar en la formulación del Plan Anual de Acciones de Control;

3.

Estudiar y proponer normas, procedimientos de control y fiscalización en aspectos técnicos;

4.

Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad en base a los
lineamientos y cumplimientos de planes anuales y encargos dispuestos por la Alcaldía y la Contraloría
General de la República;

5.

Apoyar al Jefe del OCI en la supervisión y/o dirección de las acciones de control establecidas en los
planes anuales de control y actividades complementarias;

6.

Apoyar en la evaluación permanente del sistema del control interno de las unidades orgánicas y

Emitir informes técnicos sobre normas y disposiciones legales de cumplimiento obligatorio por los
órganos de la Municipalidad;

8.

Integrar comisiones para efectuar investigaciones en procesos técnicos;

9.

Verificar la acción correctiva planteada en los informes de acción de control;

10.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe del Órgano de Control Institucional.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Jefe del Órgano de Control Institucional.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno.

RESPONSABILIDADES:

•

Informes de Gestión, informes de Control, presentados a la Oficina Regional de Control Institucional
como resultados de sus actividades.

•

Dictámenes y Reportes.

•

Cumplimiento de las normas y disposiciones de Control Gubernamental.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario que incluya materias relacionadas con la especialidad.
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•

Capacitación especializada en el área.

•

Experiencia en labores de Control Gubernamental.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

012
SECRETARIA I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-675-1
SECRETARIA DE OCI

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial del
Órgano de Control Institucional;

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación del Órgano de Control
Institucional;

3.

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas del Jefe del Órgano de Control

Efectuar llamadas telefónicas internas y externas y concertar citas;

5.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos del Órgano de Control Institucional;

6.

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

7.

Orientar al publico en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

8.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo Recibir
y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con el Órgano de Control Institucional;

9.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad a fin de consolidar las
gestiones del Jefe del Órgano de Control Institucional;

10.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y
materiales del Órgano de Control Institucional;

11.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad;

12.

Otras funciones que el asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Jefe del Órgano de Control Institucional.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno.

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo al Órgano de Control Institucional.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

•

Experiencia en labores de Oficina.

Alternativa:
•

De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales, no menores de un
año.
Vigencia:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL ORGANO DE DEFENSA
JUDICIAL

ALCALDIA

PROCURADURIA
PÚBLICA MUNICIPAL

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DEL ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

03.

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

03.1

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

013

PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL

PROCURADOR II

SP – DS

014

ASISTENTE DE PROCURADURIA

ASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO I

SP – ES
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

013
PROCURADOR II

CODIGO :
Cargo Estructural:

DS-40-620-2
PROCURADOR PUBLICO
MUNICIPAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la defensa de los intereses y
derechos de la Municipalidad en juicio, asumiendo su plena representación;

2.

Asesorar de oficio o a petición a todos los órganos de la Municipalidad en asuntos de carácter judicial;

3.

Organizar, controlar, supervisar y vigilar el cumplimiento de las leyes en la Municipalidad Provincial de
Ayabaca;

4.

Emitir pronunciamientos, informes o dictámenes requeridos por Ley;

5.

Promover y coordinar la participación ciudadana en la actividad de la prevención del delito, a fin de

Representar jurídicamente a la Municipalidad Provincial de Ayabaca;

7.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que les sean
señalados por delegación o les corresponda por suplencia;

8.

Coordinar a nivel nacional con las diferentes Instituciones tanto públicas como privadas en el ámbito de
su competencia;

9.

Coordinar oportunamente con la Oficina de Asesoría Jurídica en los asuntos de su competencia;

10.

Representar y defender los intereses y derechos en materia judicial de los gobiernos locales distritales
de la jurisdicción, previo convenio celebrado con el Gobierno Local Provincial;

11.

Informar periódicamente al Pleno del Concejo sobre el avance de los procesos judiciales, sean estos
civiles, penales y/o contenciosos administrativos;

12.

Ejecutar en las esferas de sus facultades, los convenios, bases y otros instrumentos de coordinación
celebrados por la Municipalidad, en la materia que en caso le corresponda;

13.

Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le
sean asignadas por el Alcalde y/o por el Concejo de Defensa Judicial del Estado, acorde a la Ley
Orgánica de Municipalidades.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende administrativamente del Alcalde Provincial y funcional y normativamente del Concejo de
Defensa Judicial del Estado.
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•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a la Procuraduría Pública Municipal.

RESPONSABILIDADES:

•

Administrativa, civil y penalmente conforme a ley y según corresponda por los perjuicios causados al
Estado en el ejercicio de sus funciones.

•

De la defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel de la Provincia de Ayabaca.

•

Representar a la Municipalidad Provincial de Ayabaca en asuntos judiciales, patrocinio y asesoramiento
legal del Estado.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario de Abogado, que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Capacitación especializada en el área.

•

Experiencia no menor de cinco (05) años en la conducción de un sistema administrativo relacionado

•

Tener conducta intachable y reconocida solvencia moral e idoneidad profesional.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.
Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

014
ASISTENTE EN SERVICIO
JURIDICO I

CODIGO :

ES-40-070-1
ASISTENTE DE
PROCURADURIA

Cargo Estructural:

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar al Procurador Público Municipal en la representación y defensa de los intereses y derechos del
gobierno local municipal en juicio;

2.

Informar a los órganos de la Municipalidad sobre los procesos que se encuentren en trámite, así como
los que han pasado al archivo;

3.

Recopilar las normas legales que tengan injerencia para la Municipalidad;

4.

Asesorar a los órganos de la Municipalidad en materia Judicial;

5.

Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos especializados, emitiendo

Participar en la elaboración de normatividad de carácter técnico-legal;

7.

Absolver consultas legales en aspectos propios de la Municipalidad;

8.

Participar en actividades de capacitación en aspectos propios de su especialidad;

9.

Redactar y contestar demandas e intervenir en procesos administrativos;

10.

Las demás funciones que le asigne el Procurador Publico Municipal.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Procurador Público Municipal.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Aplicar correcta y oportunamente la normatividad vigente en defensa de los intereses municipales.

•

Apoyar al cumplimiento de las actividades programadas en la Procuraduría Pública Municipal.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario de Abogado, que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA

PERSONAL DE APOYO

04.

ORGANO DE ASESORAMIENTO

04.1

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Página

36

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

015

ASESOR LEGAL

ABOGADO III

EC

016

SECRETARIA DE ASESORIA LEGAL

SECRETARIA I

SP - AP
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

015
ABOGADO(A) III

CODIGO :
Cargo Estructural:

EC-40-005-3
ASESOR LEGAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Formular y proponer a la Alcaldía la estrategia de trabajo de la Oficina de Asesoría Jurídica, en
concordancia con los lineamientos de la política de la misma;

2.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulen el funcionamiento de la Oficina a su cargo;

3.

Informar periódicamente a la Alcaldía y Gerencia Municipal de la ejecución de los actos realizados
dentro del ámbito de su competencia;

4.

Proyectar Resoluciones de la aprobación de Contratos, Convenios y otros documentos que deba
celebrarse con terceros para el desarrollo de sus actividades o revisarlas y opinar cuando estas hayan
sido elaboradas por otras dependencias;

5.

Controlar las actividades que correspondan a la Oficina de Asesoría Jurídica para la atención de los

Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad, en

los aspectos jurídicos

administrativos que le sean consultados para su opinión o trámite;
7.

Emitir Dictamen y opiniones jurídicas sobre los proyectos de Edictos, Ordenanzas, Decretos,
Reglamentos, Resoluciones y demás normas administrativas que regulen los asuntos de carácter
Municipal, o dar conformidad a los mismos;

8.

Recopilar y llevar registros sistematizados sobre normas jurídicas relacionadas con la entidad, tanto en
textos y documentos como a través de medios informáticos, dándolos a conocer a los estamentos de la
Municipalidad;

9.

Informar sobre los asuntos contenciosos –administrativos que le sean sometidos a su consideración;

10.

Ejercer la defensa de los intereses de los trabajadores de la Municipalidad cuando sean emplazados en
razón al ejercicio de sus funciones;

11.

Realizar el Saneamiento de los Títulos de Propiedad de los Bienes de la Municipalidad en coordinación
con las áreas correspondientes;

12.

Asumir excepcionalmente la defensa judicial del Gobierno Local Municipal, previa autorización expresa;

13.

Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Gerente Municipal.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a la Oficina de Asesoría Jurídica.
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RESPONSABILIDADES:

•

Del asesoramiento jurídico, legal y técnico del Órgano Ejecutivo y demás Órganos de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca.

•

Del cumplimiento de los objetivos, metas y términos procesales administrativos de la Oficina de
Asesoría Jurídica.

•

Aplicar correcta y oportunamente la normatividad vigente

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario de Abogado, que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Capacitación especializada en el área.

•

Experiencia no menor de cinco (05) años en la conducción de programas administrativos relacionados
al área de Asesoría Jurídica.

•

Tener conducta intachable y reconocida solvencia moral e idoneidad profesional.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
016
SECRETARIA I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-675-1
SECRETARIA DE ASESORIA
LEGAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial de la
Oficina de Asesoría Jurídica;

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación de la Oficina de Asesoría
Jurídica;

3.

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas dictadas por el Jefe de la Oficina de

Efectuar llamadas telefónicas internas y externas y concertar citas;

5.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Oficina de Asesoría Jurídica;

6.

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

7.

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

8.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo;

9.

Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Oficina de Asesoría
Jurídica;

10.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad a fin de consolidar las
gestiones del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;

11.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y
materiales de la Oficina de Asesoría Jurídica;

12.

Compendiar y archivar en medios físicos y magnéticos las normas legales;

13.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad;

14.

Otras funciones que el asigne el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno.

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo a la Oficina de Asesoría Jurídica.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.
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•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

•

Experiencia en labores de Oficina.

Alternativa:
•

De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales, no menores de un
año.
Vigencia:

40

Ultima Modificación: 10/10/2011

Página

Aprobado:

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

PERSONAL DE APOYO

41

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
Página

PRESUPUESTO

04.

ORGANO DE ASESORAMIENTO

04.2

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

017

JEFE DE LA OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO II

EC

018

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

SECRETARIA I

SP - AP
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

017
DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

EC-05-295-2
JEFE DE LA OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y PPTO.

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto a su cargo;

2.

Asesorar al Alcalde y demás órganos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca en la definición de la
visión, misión, políticas y estrategias para la formulación de los Planes y Programas de Desarrollo;

3.

Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Cooperación Técnica Internacional;

4.

Formular y proponer al Alcalde el Presupuesto Institucional de Apertura para su aprobación en el

Coordinar y evaluar el proceso presupuestal;

6.

Coordinar con entidades del sector público y privado, acciones que conlleven al desarrollo de los
planes y proyectos que ejecute el Gobierno Local Municipal;

7.

Formulación y elaboración y evaluación del Plan Operativo Institucional para el Periodo Fiscal;

8.

Supervisar la Ejecución y Evaluación del Plan de Desarrollo Local, Concertado y el Plan Anual de
Presupuesto Participativo;

9.

Realizar acciones de formulación, seguimiento y evolución del diagnostico situación provincial;
Elaboración de la Memoria Anual de la institución;

10.

Proponer modificaciones en la estructura orgánica del Gobierno Local Municipal;

11.

Supervisar y hacer seguimiento de los proyectos de inversión para que obtengan la viabilidad;

12.

Las funciones que le sean asignadas por la Directiva General del Sistema Nacional de inversión Pública
(SNIP), según sus competencias;

13.

Coordinar, evaluar y verter opinión sobre los documentos de gestión de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca;

14.

Promover un sistema de información actualizada con datos de instituciones públicas, privadas, de
cooperación externa y de Organismos No Gubernamentales;

15.

Identificar los requerimientos de Cooperación Internacional en el marco de la estrategia para el
desarrollo integral de la Provincia de Ayabaca;

16.

Administrar, supervisar y controlar los fondos generados por la Cooperación Internacional;
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17.

Conducir la implementación de los sistemas administrativos de su competencia;

18.

Contribuir a la utilización racional de los recursos humanos, económicos, financieros y de los bienes y
servicios de la institución;

19.

Informar periódicamente al Alcalde y Gerente Municipal de la ejecución de los actos realizados dentro
del ámbito de su competencia;

20.

Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Gerente Municipal.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

RESPONSABILIDADES:

•

De lograr el diagnostico y análisis organizacional para formular y mantener actualizados los
documentos de gestión.

•

De gestionar el financiamiento presupuestario para el logro de los objetivos y metas programadas y
conducir el proceso presupuestario.

•

De identificar oportunidades de inversión y priorizar necesidades para proponer el desarrollo e
implementación de los proyectos en el marco del Programa Anual y las normas del Sistema Nacional de

De cumplir y hacer cumplir la normatividad de los sistemas y procesos sectoriales de planeamiento,
inversión, organización, racionalización y presupuesto para el logro de los objetivos funcionales en las
competencias asignadas.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados con la especialidad.

•

Capacidad especializada en el área.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:

Ultima Modificación: 30/06/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

018
SECRETARIA I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-675-1
SECRETARIA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO Y PPTO.

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;

3.

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas del Jefe de la Oficina de Planeamiento y

Efectuar llamadas telefónicas internas y externas y concertar citas;

5.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

6.

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

7.

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

8.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo;

9.

Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto;

10.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad a fin de consolidar las
gestiones del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

11.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y
materiales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

12.

Compendiar y archivar en medios físicos y magnéticos las normas legales;

13.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad.;

14.

Otras funciones que el asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno.

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.
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Presupuesto, en particular certificaciones y modificaciones presupuestales;
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

•

Experiencia en labores de Oficina.

Alternativa:
•

De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales, no menores de un
año.
Vigencia:
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Ultima Modificación: 10/10/2011

Página

Aprobado:

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA
INFORMATICA Y ESTADISTICA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

UNIDAD DE TECNOLOGIA
INFORMATICA Y ESTADISTICA

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA INFORMATICA

46

Y ESTADISTICA

Página

ASISTENTE DE INFORMATICA

04.2

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

04.2.1

UNIDAD DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y ESTADISTICA

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

019

RESPONSABLE DE INFORMATICA

ANALISTA DE SISTEMAS PAD II

SP – EJ

020

ASISTENTE DE INFORMATICA

ANALISTA DE SISTEMAS PAD I

SP – ES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y ESTADISTICA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

019
ANALISTA DE SISTEMAS PAD II

CODIGO :
Cargo Estructural:

EJ-05-050-2
RESPONSABLE DE
INFORMATICA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Establecer y aplicar las políticas de trabajo de la Unidad de Tecnología Informática y Estadística y
aprobar el plan de trabajo;

2.

Coordinar con la Alta Dirección y demás dependencias, la facilidad de acceso a la información hacia la
Unidad y desde la Unidad;

3.

Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad los proyectos de aplicación de

Planificar y priorizar las áreas donde se aplicarán los sistemas informáticos;

5.

Administrar la información en el portal electrónico de la Municipalidad Provincial de Ayabaca;

6.

Planificar y supervisar la implementación de los nuevos proyectos informáticos;

7.

Proponer la aprobación de manuales de sistemas y operaciones de los diferentes sistemas
implementados;

8.

Velar por el buen estado de funcionamiento de los equipos informáticos de la Municipalidad;

9.

Evaluar la eficiencia de los sistemas informáticos y proponer alternativas para su mejoramiento;

10.

Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo contra toda amenaza de virus en la red
informática;

11.

Brindar soporte informático del Sistema Integrado de Administración Financiera – Gobiernos Locales
(SIAF-GL);

12.

Realizar periódicamente

Backups a la información de todos los sistemas informáticos de la

Municipalidad;
13.

Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al Sistema de Informática;

14.

Establecer estándares de utilización de sistema;

15.

Recomendar nuevas herramientas de trabajo;

16.

Mantener el inventario de hardware;

17.

Establecer claves de protección de información a distinto nivel;

18.

Apoyar técnicamente en los Programas de los usuarios del Sistema;

19.

Evaluar la eficiencia de las actividades relacionadas con el Procesamiento de datos;

20.

Mantener relaciones de intercambio con otras Unidades de Informática de órganos públicos y privados;
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sistemas informáticos;
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21.

Asesorar a las dependencias de la Municipalidad en materia de adquisición de sistemas y servicios,
programas, redes y comunicación;

22.

Absolver consultas relacionadas con el campo de la informática;

23.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

•

Tiene mando directo sobre el personal de la Unidad de Tecnología Informática y Estadística.

RESPONSABILIDADES:

•

De planificar, dirigir y coordinar la aplicación y conducción de los Sistemas de Soporte de Informática
de la Municipalidad.

•

Del portal institucional y de transparencia.

•

De propiciar el mejoramiento e innovación de los procesos informáticos en la Municipalidad.
De los bienes y materiales asignados a su Unidad Orgánica.

Título Profesional Universitario, de preferencia Ingeniero Informático, de Sistemas, Industrial o afín.

•

Experiencia en computación y programación de Sistemas PAD.

•

Capacitación especializada en la materia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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REQUISITOS MINIMOS:
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

UNIDAD DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y ESTADISTICA
020
ANALISTA DE SISTEMAS PAD I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-05-050-1
ASISTENTE DE INFORMATICA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Instalar nuevas versiones de los sistemas operativos y programas;

2.

Investigar y evaluar paquetes de utilidades;

3.

Controlar el funcionamiento de los equipos informáticos;

4.

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos;

5.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo contra toda amenaza de virus en la red informática de

Resolver problemas de aspecto técnico de Hardware;

7.

Diagnosticar componentes electrónicos y eléctricos del hardware;

8.

Documentar e informar las acciones realizadas por mantenimiento;

9.

Reparar y reemplazar componentes dañados del hardware;

10.

Traslado, manejo e instalación de los equipos de proyección y multimedia hacia los diferentes eventos
que sea requerido;

11.

Preparar y organizar el plan de pruebas, revisar los programas y aplicaciones que son procesados en la
Unidad;

12.

Verificar el buen estado de hardware de la Municipalidad;

13.

Coordinar y supervisar las labores de programación y procesamiento de datos;

14.

Calcular las necesidades de utilización de hardware para los usuarios en las diferentes tareas;

15.

Mantener actualizado el archivo de programas;

16.

Coordinar con organismos afines, actividades de Programación PAD;

17.

Realizar las pruebas de programas, hasta su correcto funcionamiento;

18.

Orientar a los usuarios en el uso de las aplicaciones de nuevas técnicas de programación y resolver
problemas de aspectos técnico de software;

19.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Tecnología Informática y
Estadística.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Tecnología Informática y Estadística.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Página

6.

49

la Municipalidad;
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RESPONSABILIDADES:

•

De asesorar la implantación del hardware, de acuerdo a las necesidades de cada usuario.

•

De resolver problemas de aspectos técnicos de Hardware.

•

De informar las acciones realizadas por mantenimiento de equipos y programas.

•

De los bienes y materiales asignados a su persona.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario, de preferencia Ingeniero Informático, de Sistemas, Industrial o afín.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

•

Alguna capacitación en el campo de su competencia.
Vigencia:
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INVERSIONES
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO

04.2

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

04.2.2

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES (UPI)

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

021

RESPONSABLE DE LA OPI

ECONOMISTA II

SP – EJ

022

INGENIERO EVALUADOR DE PROYECTOS

INGENIERO I

SP - ES

023

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

SP - ES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES (UPI)

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

021
ECONOMISTA II

CODIGO :
Cargo Estructural:

EJ-20-305-2
RESPONSABLE DE LA UPI

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Participar en la formulación del Programa Multianual de inversión Pública (PMIP) de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca;

2.

Coordinar y controlar la información registrada en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de
Inversión Pública, sobre proyectos recibidos para su evaluación;

3.

Promover la capacitación permanente del personal profesional y técnico, encargado de los Proyectos
de Inversión Pública (PIP);

4.

Visar informes técnicos y declaratoria de viabilidad de los estudios de preinversión;

5.

Coordinar el seguimiento y evaluación de los PIP durante todas las fases;

6.

Informar a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público sobre los Proyectos de

Recomendar y proponer mejoras a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, a través de
la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público;

8.

Brindar asistencia técnica en asuntos de su competencia a otras entidades del Sector Público,
especialmente a los Gobiernos Locales de la jurisdicción;

9.

Monitorear el proceso de evaluación y Declaratoria de Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública
de acuerdo a la norma legal vigente;

10.

Solicitar a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público la conformación de
conglomerados solicitados por las Unidad Formuladora;

11.

Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

•

Tiene mando directo sobre el personal de la Unidad de Programación e Inversiones.

RESPONSABILIDADES:

•

De suscribir los informes técnicos de evaluación, así como los formatos que correspondan.

•

De visar los estudios de preinversión que apruebe, así como aquellos que sustente la declaratoria de
viabilidad de los proyectos, con la finalidad de determinar el estudio que debe ser ejecutado en la fase
de inversión.
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•

De verificar en el Banco de Proyectos que no exista un Proyecto de Inversión Pública registrado con los
mismos objetivos, beneficiarios localización geográfica y componentes del que se pretende formular, a
efectos de evitar duplicidad de proyectos, debiendo de efectuar las coordinaciones pertinentes.

•

De evaluar los Proyectos de Inversión Pública que formulen las Unidades Formuladoras pertenecientes
o adscritas a la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

De velar por las recomendaciones que, en su calidad de ente técnico normativo, formule la Dirección
General de Programación Multianual del Sector Público, así como, cumplir con los lineamientos que
dicha Dirección emita.

•

Del cumplimiento de las metas y actividades asignadas por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.

•

De los bienes y materiales que en cumplimiento de sus funciones le sean asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional de Economista colegiado.

•

Experiencia en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, programas Word y Excel así como de programas

Capacitación especializada en el área.

•

Experiencia en labores de planeamiento y preinversión.

•

Otros requisitos exigidos en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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relacionados con la formulación de perfiles de preinversión.
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES (UPI)

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

022
INGENIERO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-35-435-1
INGENIERO EVALUADOR DE
PROYECTOS

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Evaluar los estudios de preinversión presentados por la Unidad Formuladora de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca u otras que a través de convenio institucional deleguen la facultad de evaluar
dichos los estudios;

2.

Emitir informes de evaluación de estudios de preinversión, proponiendo la declaratoria de viabilidad,
observando o rechazando los mismos;

3.

Mantener información detallada y permanente sobre el estado de las evaluaciones de los estudios de

Analizar dispositivos normativos en materia de evaluación de estudios de preinversión;

5.

Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad;

6.

Coordinar con la Unidad Formuladora (UF) la evaluación de perfiles de preinversión, que incluye
absolución de observaciones y Declaratoria de Viabilidad de los mismos;

7.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la Unidad
de Programación e Inversiones.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De verificar en el Banco de Proyectos que no exista un Proyecto de Inversión Pública registrado con los
mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes del que se pretende formular, a
efectos de evitar duplicidad de proyectos, debiendo informar al Responsable de la UPI lo detectado.

•

De suscribir los Informes de Evaluación de estudios de preinversión elaborados por su persona.

•

Del cumplimiento de las normas referidas a la Evaluación de estudios de preinversión en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

De las metas y objetivos trazados por la Unidad de Programación e Inversiones.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida.

•

Experiencia en el área de la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, programas Word, Excel y PowerPoint así como de
programas relacionados con la formulación y evaluación de estudios de preinversión.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

023
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-05-066-1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Participar en la formulación del Programa Multianual de inversión Pública (PMIP) de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca;

2.

Coordinar la información registrada en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión
Pública, sobre estudios de preinversión recibidos para su evaluación;

3.

Analizar expedientes y formular o emitir informes relacionados a la gestión municipal;

4.

Coordinar el seguimiento y evaluación de los Proyectos de Inversión Pública durante todas las fases;

5.

Codificar y mantener en custodia los estudios de preinversión declarados viables;

6.

Monitorear el proceso de evaluación y Declaratoria de Viabilidad de los estudios de preinversión de
acuerdo a la norma legal vigente;

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

•

•

De verificar en el Banco de Proyectos que no exista un Proyecto de Inversión Pública registrado con los
mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes del que se pretende formular, a
efectos de evitar duplicidad de proyectos, debiendo informar al Responsable de la UPI lo detectado.
De apoyar en lo que le sea pertinente, en la evaluación de los Proyectos de Inversión Pública que
formulen las Unidades Formuladoras adscritas a la entidad, o aquellas que suscriban convenios de
delegación de evaluación.
De los bienes y materiales asignados a su persona.

REQUISITOS MINIMOS:

•
•
•
•

Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad.
Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.
Experiencia en labores de la especialidad.
Capacitación en el campo de su competencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

024

SECRETARIO GENERAL

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II

EC

025

TRABAJADOR DE SERVICIOS

OBRERO

SP - AP

026

TECNICO EN ARCHIVO

TECNICO EN ARCHIVO I

SP - AP

027

ARTESANO

ARTESANO II

SP - AP

028

TRABAJADOR DE SERVICIOS

TRABAJADOR DE SERVICIOS I

SP - AP

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

024
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

EC-05-338-2
SECRETARIO/A GENERAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Centralizar, revisar, registrar, distribuir y archivar la documentación que corresponde al Concejo
Municipal y la Alcaldía y procesar su trámite posterior;

2.

Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la entidad;

3.

Asesorar al Alcalde en la ejecución de políticas, normas y procedimientos;

4.

Ejecutar el proceso de trascripción, publicación, difusión y archivo de los Edictos, Ordenanzas,
Acuerdos, Decretos, Resoluciones y documentos finales con sujeción a las decisiones adoptadas por el
Concejo Municipal;

5.

Efectuar el seguimiento a los expedientes y documentación en general, asegurando la celeridad y
oportunidad en la fluidez de la información;

actividades;
7.

Programar la Agenda y citación para las Sesiones de Concejo Municipal convocadas por el Alcalde
según el Reglamento Interno del Concejo. Controlar la asistencia de los Regidores a las mismas;

8.

Redactar Actas de las Sesiones de Concejo Municipal y suscribirlas con el Alcalde;

9.

Coordinar la oportuna atención de la documentación que ingresa a la Alcaldía, proveniente de
diferentes instituciones públicas y privadas agilizando su tramitación;

10.

Elaborar informes a diferentes instituciones y/o organizaciones, así como notificar al público en general
sobre los Dictámenes o Resoluciones expedidas;

11.

Supervisar la política de orientación al público y garantizar el acceso a la información que produzca o
procese la Municipalidad;

12.

Brindar la información que demanden las personas, en aplicación al principio de publicidad, de acuerdo
a lo establecido en la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información y su modificatoria,
Ley Nº 27927;

13.

Organizar, mantener y custodiar el acervo documentario del Gobierno Local Municipal;

14.

Normar, dirigir y supervisar las acciones de trámite documentario y Archivo General de la
Municipalidad, en particular las que corresponda a la Oficina de Secretaria General;

15.

Certificar fotocopias de Resoluciones, Decretos y demás documentos oficiales que se archiven en la
Oficina de Secretaria General;
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Coordinar la planificación, organización y apoyo logístico para la realización de las reuniones y demás
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16.

Organizar, dirigir y evaluar el sistema de comunicación institucional externo, en coordinación con las
unidades orgánicas de la Municipalidad;

17.

Elaborar y proponer el Calendario Cívico de la Alcaldía;

18.

Proyectar la Imagen Institucional a través de los medios de comunicación social, resaltando el rol y
logros de la gestión municipal;

19.

Desempeñar el cargo de fedatario de la Municipalidad Provincial de Ayabaca;

20.

Monitorear y supervisar las actividades de la Radio Municipal;

21.

Supervisar las actividades de la Antena Municipal;

22.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Alcalde.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Alcalde.

•

Tiene mando directo sobre el personal asignado a la Oficina de Secretaría General.

RESPONSABILIDADES:

•

De asesorar al Alcalde en ejecución de políticas, normas y procedimientos municipales.

•

De cumplir con otorgar oportunamente la información, relacionada con la transparencia y acceso a la
información.
De procurar informatizar la gestión de trámite documentario en la Municipalidad.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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•

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario, preferentemente Abogado.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows y los programas Word, Excel y PowerPoint.

•

Experiencia en labores técnico-administrativas.

Alternativa:
•

Grado Académico de Bachiller, preferentemente en el ámbito de las Ciencias Sociales y con amplia
experiencia en la materia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

025
OBRERO

CODIGO :

REGIMEN ESPECIAL (OBRERO)

Cargo Estructural:

TRABAJADOR DE SERVICIOS

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Recopilar y clasificar información básica para ejecutar procesos técnico del sistema administrativo;

2.

Dirigir y coordinar las acciones de Trámite Documentario y correspondencia en general;

3.

Elaborar los expedientes y/o documentos para el trámite correspondiente;

4.

Elaborar informes periódicos sobre la situación de expedientes por el mismo asunto a fin de evitar
duplicidad en el registro;

5.

Verificar si no se ha presentado anteriormente otro expediente por el mismo asunto a fin de evitar
duplicidad en el registro;
Registrar en fichas o similares el ingreso de documentos;

7.

Mantener actualizado los registros, fichas y documentos Técnicos;

8.

Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de los documentos que se han derivado al archivo;

9.

Las demás funciones que le asigne el Secretario(a) General.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Secretario(a) General de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Desarrollar en forma oportuna las actividades de trámite documentario.

•

Del acervo documental que tiene a su cargo

•

De custodiar el acervo documentario de la Secretaría General.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Experiencia en labores variadas de oficina.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
026
TECNICO EN ARCHIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-730-1
TECNICO EN ARCHIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar, dirigir y supervisar los Archivos Periféricos, Pasivo y de Gestión de la Municipalidad;

2.

Ordenar y clasificar técnicamente los fondos documentarios;

3.

Elaborar auxiliares descriptivos tales como: Índices, catálogos, fichas y guías;

4.

Velar y controlar el buen estado de conservación de los documentos que custodia;

5.

Autorizar los servicios de préstamo y consultas de los documentos que custodia;

6.

Registrar, clasificar, ordenar en forma sistemática los documentos que transfiere;

7.

Programar, coordinar y ejecutar la eliminación de documentos innecesarios, cumplimiento con los
procedimientos de las normas legales vigentes;

8.

Elaborar y mantener actualizado los índices y otros documentos descriptivos para el servicio de

Brindar servicio al Estado, a la institución, a usuarios y a la investigación, respetando las normas legales
vigentes;

10.

Establecer criterios uniformes para la organización de los documentos en los archivos de la
Municipalidad;

11.

Cumplir y hacer cumplir las normas emitidas por el Archivo General de la Nación;

12.

Apoyar en la elaboración de normas y procedimientos archivísticos y administrativos;

13.

Participar en programas de restauración documental;

14.

Participar en la depuración preliminar de fondos documentales;

15.

Las demás funciones que le asigne el Secretario General de la Municipalidad.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Secretario(a) General de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De ejecutar actividades técnicas de archivo de mediana complejidad.

•

De custodiar el acervo documentario institucional.

•

Mejoramiento del ordenamiento del acervo documentario institucional.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Capacitación básica en archivo.

•

Conocimiento básico del Sistema Operativo Windows y los programas Word y Excel

•

Experiencia en labores técnicas de archivo.
Vigencia:
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Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
027
ARTESANO II

CODIGO :

AP-30-060-2

Cargo Estructural:

ARTESANO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la Antena Municipal;

2.

Calcular costos y materiales a utilizarse en los mantenimientos preventivos y correctivos;

3.

Presentar informes o presupuesto de trabajo a ejecutarse;

4.

Controlar el movimiento del taller asignado y la calidad de los trabajos efectuados;

5.

Brindar información relativa al área de su competencia;

6.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Secretario(a) General.

Depende directamente del Secretario(a) General de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

Página

•

RESPONSABILIDADES:

•

De ejecutar correctamente las labores de mantenimiento preventivo y correctivo que efectúa.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Estudios superiores no universitarios compatibles con el área.

•

Experiencia en labores variadas de instalaciones de antenas y similares.

•

Capacitación en el área.

Aprobado:
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LINEAS DE AUTORIDAD

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

028
TRABAJADOR DE SERVICIOS I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-870-1
TRABAJADOR DE SERVICIOS

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnico de la Secretaría General;

2.

Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos de la Secretaría General;

3.

Transmitir documentación relacionada a la Secretaría General, llevar el archivo correspondiente;

4.

Efectuar labores de mensajería de documentos correspondiente a la Secretaría General:

5.

Mantener actualizado los registros, fichas y documentos técnicos;

6.

Preparar informes sencillos, mecanografiar cuadros y documentos diversos, correspondientes a la

7.

Mantener en condiciones higiénicas los ambientes donde desarrolla sus labores cotidianas;

8.

Otras que le asigne el Secretario General.

LINEAS DE AUTORIDAD

Depende directamente del Secretario(a) General de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.
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•

RESPONSABILIDADES:

•

De la documentación que distribuye.

•

De mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Experiencia en labores similares.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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Vigencia:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE ADMINISTRACION

PERSONAL DE APOYO

05.

ORGANO DE APOYO

05.2

OFICINA DE ADMINISTRACION
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

029

ADMINISTRADOR (A)

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO
II

EC

030

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP - AP

031

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

SECRETARIA II

SP - AP
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

OFICINA DE ADMINISTRACION

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

029
DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

EC-05-295-2
ADMINISTRADOR (A)

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Formular y proponer a la Alcaldía los planes y programas de trabajo de la Oficina de Administración, de
acuerdo a la política y estrategia administrativa establecida;

2.

Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de administración de los
Sistemas de Recursos Humanos, Abastecimiento y Patrimonio, Tesorería y Contabilidad;

3.

Formular proyectos de Reglamentos Instructivos y Directivas que permitan mejorar su gestión.

4.

Emitir y suscribir Resoluciones de la Oficina de Administración dentro del ámbito de su competencia;

5.

Suscribir y aprobar en representación de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Contratos de Servicios
Personales, Administrativos de Servicios, de acuerdo a lo establecido en la disposición legal vigente
sobre la materia;

del ámbito de su competencia;

7.

Suscribir y aprobar contratos, Términos de Referencia y otros documentos derivados de procesos de
Concurso Público, Licitación Pública, Adjudicación Directa y procesos de selección de Bienes y Servicios
de Menor Cuantía, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, su Reglamento y modificatorias;

8.

Dirigir, coordinar y dictar normas técnicas referentes a racionalización de gastos, de acuerdo a las
disposiciones presupuestarias vigentes;

9.

Participar en la formulación y evaluación del presupuesto del Gobierno Local Municipal;

10.

Representar a Municipalidad Provincial de Ayabaca, ante los Sectores Públicos y Entidades del Sector
Privado, así como participar en comisiones, cuando por razones de competencia le sean asignadas tales
facultades;

11.

Mantener informada a la Alcaldía y Gerencia Municipal sobre el desarrollo de sus actividades;

12.

Supervisar la ejecución de los Programas Presupuestarios aprobados;

13.

Ejercer el monitoreo para el cumplimiento de la misión, metas y objetivos de la Oficina de
Administración, en estricto cumplimiento del control previo y simultáneo, aplicando las Normas de
Control Interno vigentes;

14.

Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal.
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Informar periódicamente a la Alcaldía y Gerencia Municipal de la ejecución de actos realizados dentro

Página

6.

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a las Unidades de Personal, Abastecimiento y
Patrimonio, Tesorería y Contabilidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De lograr los objetivos institucionales en el ámbito de la Oficina de Administración.

•

Uso racional y oportuno de los fondos de la Municipalidad por todas las fuentes de financiamiento.

•

De evaluar y controlar la correcta y oportuna aplicación de la normatividad vigente.

•

De asesorar al Alcalde y Gerente Municipal en el ámbito de su competencia.

•

De propiciar el mejoramiento continúo de los sistemas que le competen.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en la conducción de Programas Administrativos relacionados al área.

•

Capacidad especializada en el área.

•

Experiencia en la conducción de personal.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

OFICINA DE ADMINISTRACION

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

030
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-1

Cargo Estructural:

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar procesos técnicos sencillos de la Oficina de Administración;

2.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;

3.

Recopilar información técnica variada para la elaboración de documentos;

4.

Realizar tareas de apoyo en la investigación, estudio y procesamiento de datos;

5.

Preparar fichas cuadros gráficos estadísticos y otros;

6.

Brindar información relativa al área de su competencia;

7.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Administrador(a) de la entidad.

Depende directamente del Administrador(a) de la entidad.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en actividades variadas relacionadas al registro, clasificación, verificación y archivo del
movimiento documentario correspondientes a la Oficina de Administración de la entidad.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

OFICINA DE ADMINISTRACION

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

031
SECRETARIA II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-675-2
SECRETARIA DE
ADMINISTRACION

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial de la
Oficina de Administración;

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación de la Oficina de

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas del Administrador(a);

4.

Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas;

5.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Oficina de Administración;

6.

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

7.

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

8.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo;

9.

Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Oficina de Administración;

10.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad a fin de consolidar las
gestiones del Administrador(a);

11.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y
materiales de la Oficina de Administración;

12.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad;

13.

Otras funciones que el asigne el Administrador(a).

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Administrador(a) de la entidad.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo a la Oficina de Administración.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.

•

Alguna experiencia en interpretación de idioma(s).

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

•

Haber desempeñado el cargo de Secretaria I por un periodo mínimo de dos (02) años.

Alternativa:
•

De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales concluidos, no
menores de un año.
Vigencia:
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Ultima Modificación: 10/10/2011
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE PERSONAL

OFICINA DE
ADMINISTRACION

UNIDAD DE PERSONAL

SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS

71

SERVIDORES PUBLICOS AUXILIAR

Página

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE PERSONAL

05.2

OFICINA DE ADMINISTRACION

05.2.1

UNIDAD DE PERSONAL

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

032

RESPONSABLE DE PERSONAL

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

SP – EJ

033

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO II

SP – AP

034

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP – AP

035

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

AUXILIAR DE CONTABILIDAD II

SP – AP
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE PERSONAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

032
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

EJ-05-338-1
RESPONSABLE DE PERSONAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Formular los lineamientos de política y acciones de manejo del potencial humano, en concordancia con
los objetivos institucionales;

2.

Ejecutar los procesos técnicos y actividades de Escalafón y Control, Remuneraciones y Liquidaciones,
Capacitación y de Bienestar Social;

3.

Ejecutar la correcta aplicación de la normatividad legal vigente referida a la administración del recurso
humano;

4.

Ejecutar el proceso técnico de evaluación de personal;

5.

Formular y actualizar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), así como elaborar planillas únicas de

Elaborar, ejecutar y controlar programas de capacitación y desarrollo el personal en coordinación con
los diferentes órganos del Gobierno Local Municipal;

7.

Organizar, ejecutar y supervisar los registros de control de asistencia, puntualidad y permanencia del
personal;

8.

Elaborar y visar certificaciones o constancias de trabajo para la suscripción por parte del Despacho de
Alcaldía;

9.

Integrar la Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios, así como el Comité de Administración
del Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE);

10.

Emitir informes sobre recursos impugnativos de personal;

11.

Emitir resoluciones Jefaturales de su competencia, por delegación;

12.

Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia;

13.

Ejecutar el Programa del Servicio Social para el personal de la Municipalidad y sus familiares;

14.

Formular el Plan Operativo de la Unidad de Personal;

15.

Difundir las actividades internas de carácter cultural, social y deportivo de la Municipalidad;

16.

Elaborar y suscribir en representación de la Municipalidad, contratos de servicios personales de
acuerdo a lo dispuesto en la normatividad legal vigente, sobre la materia;

17.

Elaborar informes técnicos solicitados por la Oficina de Administración;
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18.

Proponer al Administrador(a) acciones de capacitación, promoción, ascenso, transferencia, destaque,
reasignación o cese, así como proponer o aplicar, según sea el caso, estímulos o sanciones
disciplinarias al personal de la Municipalidad;

19.

Velar por la conservación, mantenimiento y control del movimiento físico de los equipos asignados a su
Unidad;

20.

Otras funciones que el asigne el Administrador(a).

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Administrador(a) de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal asignado a la Unidad de Personal de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De asesorar al Administrador(a) en el ámbito de su competencia.

•

De cumplir estrictamente las disposiciones emanadas por el Sistema de Administración

De propiciar el mejoramiento continúo de los procesos del Sistema de Personal.

•

De supervisar el trabajo del personal asignado a su Unidad Orgánica.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en labores en el ámbito de la Administración de Personal.

•

Contar con conocimientos de legislación laboral y tributaria.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE PERSONAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

033
TECNICO ADMINISTRATIVO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-2
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Colaborar en estudios correspondientes al Sistema de Racionalización;

2.

Prestar apoyo en la ejecución de programas de perfeccionamiento y actualización del personal de la
Municipalidad;

3.

Colaborar en la elaboración de la Planilla Única de Pago y la Planilla Electrónica Nº 601;

4.

Trámite de documentos vinculados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP);

5.

Revisar los reportes procesados en el Sistema correspondiente a tributos y leyes sociales para su
conciliación con la Unidad de Contabilidad;
Asesorar al Responsable de la Unidad de Personal, en el ámbito de su competencia;

7.

Hacer seguimiento de la implementación de medidas correctivas de la Unidad;

8.

Otras funciones que le asigne el Responsable de la Unidad de Personal.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Personal de la Municipalidad.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos en el Sistema de Personal.

•

De la ejecución de actividades programadas en la Unidad de Personal.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Estudios superiores relacionados con la administración de personal.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE PERSONAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

034
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-2
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, en aplicación del Reglamento respectivo;

2.

Efectuar las acciones para recopilación de datos a fin de confeccionar y distribuir los fotochecks de
identidad de los servidores municipales;

3.

Mantener actualizada las Tarjetas Récord de Asistencia del Personal Activo;

4.

Preparar la información sobre movimiento de personal (ingresos, cese, destaques, rotaciones, etc.)
elaborando cuadros que permitan visualizar e interpretar las acciones al respecto, reportando a las
instancias correspondientes;

5.

Tramitar la documentación sobre licencias, permisos particulares, vacaciones, comisiones, destaques,

Solicitar Declaración Jurada de Bienes y Rentas a los funcionarios y trabajadores que ingresan, cesan y
permanecen en puestos de confianza y críticos, recopilándolas y efectuando las distribuciones
correspondientes, así como la custodia de las mismas;

7.

Puede proyectar Resoluciones de Designaciones, Encargos y Destaques de Personal;

8.

Las demás funciones que le asigne el Responsable de la Unidad de Personal.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Personal de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del control de la asistencia, puntualidad y permanencia del personal de la Municipalidad.

•

De la ejecución de actividades programadas en la Unidad de Personal.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria Completa.

•

Experiencia en labores variadas de la Unidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.
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Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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Aprobado:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE PERSONAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

035
AUXILIAR DE CONTABILIDAD II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-110-2
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Coordinar, supervisar y controlar el cumplimiento de acciones remunerativas asignadas en la
Municipalidad;

2.

Verificar la correcta aplicación de los dispositivos legales en materia remunerativa en el ámbito de la
Municipalidad;

3.

Formular cuadros de provisión de leyes sociales del personal de la Municipalidad;

4.

Informar, orientar y absolver consultas de los Servidores en el ámbito de su competencia;

5.

Preparar Cuadros remunerativos de homologación, ejecución y evaluación presupuestal mensual y
proyecciones cuantitativas, según la naturaleza del requerimiento para la formulación del proyecto
presupuestal anual de la Municipalidad;

77

Procesar y formular Planillas de Remuneraciones y Jornales, verificando la inclusión de ingresos y
egresos del trabajador de acuerdo a ley;

7.

Procesar y distribuir las boletas de pago de los trabajadores;

8.

Mantener actualizado el archivo de Planillas de personal activo y pensionista;

9.

Procesar las retenciones de los descuentos consignados en Planilla Única de Pago de los trabajadores
(Activos y Pensionistas);

10.

Procesar mensualmente las Planillas Únicas de Pago de aportes provisionales para efectos de abono a
las diferentes Administradoras de Fondo de Pensiones –AFP del personal activo;

11.

Mantener actualizadas las Fichas del Personal Obrero de los diferentes proyectos de inversión para
efectos y Beneficios Sociales (Compensación por Tiempo de Servicios y Compensación Vacacional);

12.

Trámite de la documentación administrativa vinculada a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP);

9.

Revisar los reportes procesados en el Sistema correspondiente a tributos y leyes sociales para su
conciliación con la Unidad de Contabilidad y posterior cancelación a la SUNAT;

10.

Las demás funciones que le asigne el Responsable de la Unidad de Personal

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Personal de la Municipalidad.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.
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RESPONSABILIDADES:

•

Del correcto desarrollo de las actividades correspondientes a Remuneraciones, Liquidaciones y
Retenciones, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

•

Del cumplimiento de las actividades programadas en la Unidad de Personal.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria Comercial.

•

Experiencia en labores variadas de Unidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word y Excel.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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Aprobado:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

OFICINA DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Y PATRIMONIO
PERSONAL DE APOYO

SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS

SERVIDORES PÚBLICOS PROFESIONALES

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y

05.2

OFICINA DE ADMINISTRACION

05.2.2

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO
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PATRIMONIO

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

036

RESPONSABLE DE ABASTEC. Y
PATRIMONIO

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

SP - EJ

037

SECRETARIA DE ABASTEC. Y
PATRIMONIO

SECRETARIA I

SP - AP

038

PLAZA RESERVADA

SECRETARIA II

SP - AP

039 / 043

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO II

SP – AP

044 / 045

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP – AP

046

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO
I

SP – AP

047

CONSERJE

TRABAJADOR DE SERVICIOS I

SP – AP

048

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

SP – ES

049

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

SP – ES
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

036
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
I

CODIGO :
Cargo Estructural:

EJ-05-338-1
RESPONSABLE DE
ABASTECIMIENTO Y
PATRIMONIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Planificar, organizar, coordinar y evaluar las actividades del Sistema de Abastecimiento;

2.

Formular la política interna de la Unidad en concordancia con la Oficina de Administración;

3.

Establecer normas y procedimientos técnicos que conlleven a brindar un servicio oportuno y eficaz,
tomando en cuenta la necesidad y requerimientos básicos de cada unidad orgánica;

4.

Solicitar, evaluar, proyectar y aprobar los cuadros de necesidades requeridas por las diferentes
Unidades Orgánicas de la Municipalidad;

5.

Asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de abastecimiento de bienes,
servicios y Contratos Administrativos de Servicios de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, a través

6.

Analizar y evaluar en coordinación con la Oficina de Administración los problemas que se presentan en
la transmisión de información nueva o actualizada para adecuar las directivas o instructivos,
haciéndolos más simples, integrados y eficaces;

7.

Aplicar los criterios e instrumentos pertinentes que establezca la Municipalidad a propuesta de la
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de conformidad a las normas legales vigentes;

8.

Elaborar informes periódicos que reflejen el desarrollo de las principales actividades de la Unidad;

9.

Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al Sistema de Abastecimiento y
Sistema de Bienes Nacionales;

10.

Ejecutar y controlar el ingreso, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos;

11.

Organizar y actualizar el patrimonio municipal y el margesí de bienes de activos fijos;

12.

Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y responsabilidades para la correcta
administración de los almacenes;

13.

Organizar y supervisar la prestación de los servicios auxiliares;

14.

Participar con apoyo necesario cuando el Comité Especial (Proceso de Adquisición) le solicite durante el
desempeño de su cargo;

15.

Elaborar y suscribir en representación de la Municipalidad, Contratos Administrativos de Servicios y
Servicios de Terceros de acuerdo a lo establecido en la disposición legal vigente sobre la materia;
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de los procesos técnicos de catalogación, programación, adquisición, almacenamiento, seguridad,
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16.

Elaborar y suscribir contratos producto del proceso de Concurso Público, Licitación Pública,
Adjudicación Directa y procesos de selección de Bienes y Servicios de Menor Cuantía, de conformidad a
lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento;

17.

Elaborar los contenidos de Convocatorias y Términos de Referencia, en los procesos de Concursos
Públicos, Licitaciones Públicas, Adjudicaciones Directas y procesos de selección de Menor Cuantía,
considerando su etapa de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.

18.

Formular y supervisar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad y su
presentación oportuna a los entes rectores en coordinación con la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y en concordancia con las normas de austeridad y de Contrataciones y Adquisiciones;

19.

Conformar comisiones para la Baja del patrimonio mobiliario, semovientes y otros;

20.

Las demás funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Administrador(a).

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Administrador(a) de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal asignado a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio.

De asesorar al Administrador(a) en el ámbito de su competencia.

•

De planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones relacionadas con el Sistema de Abastecimientos,
Servicios Auxiliares y Sistema de Bienes Nacionales, en concordancia con las políticas institucionales y
normas vigentes.

•

Del control de las actividades que se desarrollan en la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en labores en el ámbito del Sistema de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Sistema de
Bienes Nacionales.

•

Contar con conocimientos de legislación del Sistema de Abastecimiento y Bienes Nacionales.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así como
del Módulo de Abastecimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público
(SIAF-GL).

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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RESPONSABILIDADES:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

037
SECRETARIA I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-675-1
SECRETARIA DE ABASTEC. Y
PATROMONIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial de la
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio;

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación de la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio;

3.

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas del Responsable de la Unidad de

Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas;

5.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio;

6.

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

7.

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

8.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo;

9.

Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Unidad de Abastecimiento
y Patrimonio;

10.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad a fin de consolidar las
gestiones del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio;

11.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y
materiales de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio;

12.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad;

13.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
•

De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales concluidos, no
menores de un año.
Vigencia:
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO
038
SECRETARIA II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-675-2
PLAZA RESERVADA

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial;

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación presentada;

3.

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas emanadas del jefe inmediato superior;

4.

Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas;

5.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos;

6.

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

7.

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

8.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo;

9.

Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con el área;

10.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad a fin de consolidar las
gestiones del jefe inmediato superior;

11.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y
materiales del área;

12.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad;

13.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el jefe inmediato superior.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del jefe inmediato superior.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo del área.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.

•

Alguna experiencia en interpretación de idioma(s).

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

•

Haber desempeñado el cargo de Secretaria I por un periodo Mínimo de dos (02) años.
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Alternativa:
•

De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales concluidos, no
menores de un año.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

039
TECNICO ADMINISTRATIVO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-2
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Elaborar Órdenes de compra y Órdenes de Servicio;

2.

Elaboración de Cuadros Comparativos;

3.

Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos

4.

Ejecutar procesos técnicos sencillos del Sistema de Abastecimiento;

5.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;

6.

Brindar información relativa al área de su competencia;

7.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio.

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la

•

Página

Municipalidad Provincial de Ayabaca.
No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De ejecutar, supervisar y controlar correctamente las actividades que se desarrollan en la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionadas con la especialidad.

•

Experiencia en labores variadas de la Unidad.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así como
del Módulo de Abastecimiento del SIAF-GL.

Alternativa:
•

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el área.

•

Alguna capacitación en el área.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

040
TECNICO ADMINISTRATIVO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-2
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Mantener actualizado el saldo de Stock de bienes para brindar información a quienes hacen labores de
Programación y poder atender el requerimiento de las diferentes unidades orgánicas de la
Municipalidad;

2.

Mantener los bienes del Almacén en perfecto estado de conservación, limpieza y orden;

3.

Coordinar y presentar a la Unidad de Contabilidad el movimiento mensual de almacén debidamente
sustentado;

4.

Valorizar los Inventarios de Almacén, semestral y anual según las diferentes Fuentes de Financiamiento,

Verificar Guías de Recepción;

6.

Controlar las Guías de Remisión;

7.

Recepcionar y llevar el control de PECOSA’s, Órdenes de Compra, Notas de Entrada, Hojas de
Modificación y Anulación, para su revisión, codificación y registro de tarjetas de existencia valorizadas.

8.

Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos
referidos al Sistema de Abastecimiento y de Almacenes;

9.

Puede corresponderle emitir opinión técnica de expedientes;

10.

Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos;

11.

Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia;

12.

Ejecutar procesos técnicos sencillos del Sistema de Abastecimiento;

13.

Brindar información relativa al área de su competencia;

14.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;

15.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.
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RESPONSABILIDADES:

•

Del cumplimiento cabal del Sistema de Almacenes.

•

De ejecutar, supervisar y controlar correctamente las actividades que se desarrollan en la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionadas con la especialidad.

•

Experiencia en labores variadas de la Unidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así
como del Módulo de Abastecimiento del SIAF-GL y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA).

Alternativa:
•

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el área.

•

Alguna capacitación en el área.
Vigencia:
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Municipalidad Provincial de Ayabaca
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

041
TECNICO ADMINISTRATIVO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-2
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en la recepción y entrega de materiales;

2.

Controlar las PECOSA’s del Combustible asignado a la maquinaria pesada de la Municipalidad;

3.

Registrar en el Sistema de Abastecimiento las Pólizas de Entrada y Salida;

4.

Ejecutar labores correspondientes al Sistema de Almacenes;

5.

Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos

Puede corresponderle emitir opinión técnica de expedientes;

7.

Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos;

8.

Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia;

9.

Ejecutar procesos técnicos sencillos del Sistema de Abastecimiento;

10.

Brindar información relativa al área de su competencia;

11.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;

12.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del cabal cumplimiento de labores del Sistema de Almacenes.

•

De ejecutar, supervisar y controlar correctamente las actividades que se desarrollan en la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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referidos al Sistema de Abastecimiento y de Almacenes;
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionadas con la especialidad.

•

Experiencia en labores variadas de la Unidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así
como del Módulo de Abastecimiento del SIAF-GL y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).

Alternativa:
•

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el área.

•

Alguna capacitación en el área.
Vigencia:
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Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

042
TECNICO ADMINISTRATIVO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-2
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en la elaboración de PECOSA’s de acuerdo a los requerimientos de las diferentes unidades
orgánicas de la Municipalidad;

2.

Apoyar a registrar en el Sistema de Abastecimiento las Pólizas de Entrada y Salida de bienes y
materiales, según la liquidación efectuada por el responsable de Almacén;

3.

Verificar y cotejar en el Sistema de Abastecimientos las Órdenes de Compra;

4.

Ejecutar labores correspondientes al Sistema de Almacenes;

5.

Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos

Puede corresponderle emitir opinión técnica de expedientes;

7.

Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos;

8.

Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia;

9.

Ejecutar procesos técnicos sencillos del Sistema de Abastecimiento;

10.

Brindar información relativa al área de su competencia;

11.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;

12.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De ejecutar, supervisar y controlar correctamente las actividades que se desarrollan en la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionadas con la especialidad.
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•

Experiencia en labores variadas de la Unidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así
como del Módulo de Abastecimiento del SIAF-GL y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).

Alternativa:
•

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el área.

•

Alguna capacitación en el área.
Vigencia:
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Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

043
TECNICO ADMINISTRATIVO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-2
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y
archivo del movimiento documentario de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio;

2.

Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos

Puede corresponderle emitir opinión técnica de expedientes;

4.

Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos;

5.

Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia;

6.

Ejecutar procesos técnicos sencillos del Sistema de Abastecimiento;

7.

Brindar información relativa al área de su competencia;

8.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;

9.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De ejecutar, supervisar y controlar correctamente las actividades que se desarrollan en la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionadas con la especialidad.

•

Experiencia en labores variadas de la Unidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así
como del Módulo de Abastecimiento del SIAF-GL.
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Alternativa:
•

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el área.

•

Alguna capacitación en el área.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

044
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-1

Cargo Estructural:

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en la elaboración de Órdenes de compra y Órdenes de Servicio;

2.

Apoyar en la elaboración de Cuadros Comparativos de Procesos de Selección;

3.

Apoyar en la elaboración de Órdenes de Pedido;

4.

Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos
técnicos;

5.

Ejecutar procesos técnicos sencillos del Sistema de Abastecimiento;

6.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;

7.

Brindar información relativa al área de su competencia;

8.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De ejecutar correctamente las actividades que se desarrollan en la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores variadas de la Unidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así
como del Módulo de Abastecimiento del SIAF-GL.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

45
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-1

Cargo Estructural:

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en la elaboración de Órdenes de compra y Órdenes de Servicio;

2.

Apoyar en la elaboración de Cuadros Comparativos de Procesos de Selección;

3.

Apoyar en la elaboración de Órdenes de Pedido;

4.

Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos
técnicos;

5.

Ejecutar procesos técnicos sencillos del Sistema de Abastecimiento;

6.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;
Brindar información relativa al área de su competencia;

8.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De ejecutar correctamente las actividades que se desarrollan en la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores variadas de la Unidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así
como del Módulo de Abastecimiento del SIAF-GL.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO
046
AUXILIAR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-160-1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en la entrega de materiales de construcción;

2.

Actualizar y mantener en custodia PECOSA’s Órdenes de Compra y otros documentos sustentatorios;

3.

Realizar trabajo de fotocopiado de documentos;

4.

Ejecutar procesos técnicos sencillos del Sistema de Abastecimiento;

5.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;

6.

Brindar información relativa al área de su competencia;

7.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De ejecutar correctamente las actividades que se desarrollan en la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Experiencia en labores variadas de Oficina.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word y Excel, así como del
Módulo de Abastecimiento del SIAF-GL.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

047
CONSERJE

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-870-1
TRABAJADOR DE SERVICIOS I

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar muebles, empacar
enseres y otros;

2.

Custodiar los ambientes asignados y los bienes que existen en su interior de acuerdo a las condiciones
de seguridad e higiene y control establecidos;

3.

Apoyar a la Secretaria en el registro y archivo de la documentación de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio;

4.

Elaborar los informes correspondientes a su función;

5.

Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipo y materiales de los ambientes a su
cargo;

98

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

De la documentación que distribuye.

•

De mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Experiencia en labores similares.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

048
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

CODIGO :

ES-05-066-2

Cargo Estructural:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Manejo y aplicación de la normatividad y software del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del estado (SEACE) en los procesos de selección, convocados por la Municipalidad;

2.

Efectuar estudios o investigaciones de normas técnicas referidas al Sistema de Abastecimiento;

3.

Analizar expedientes y formular o emitir informes;

4.

Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados;

5.

Manejo y aplicación del Módulo del Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) y Módulo de
Abastecimiento del SIAF-GL;

6.

Participar en comisiones y/o reuniones sobre el asunto de la especialidad;

7.

Brindar información relativa al área de su competencia;

8.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la Unidad de

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del correcto manejo y aplicación del software del SEACE y del SIAF-GL.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Grado Académico de Bachiller Universitario.

•

Capacitación en procesos de selección de bienes y servicios.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así como
del aplicativo del SEACE, Módulo de Abastecimiento SIAF-GL y SIGA.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

048
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

ES-05-066-1

Cargo Estructural:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y actualizar el patrimonio municipal y margesí de bienes de activo fijo de la Municipalidad;

2.

Informar sobre los casos de alta y baja de bienes muebles, ingresándolos o excluyéndolos del Inventario
Patrimonial de la Municipalidad de acuerdo al Reglamento de Altas y Bajas;

3.

Realizar inventarios de bienes;

4.

Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la
ejecución de actividades de la especialidad;

5.

Puede corresponderle participar en comisiones y/o reuniones sobre el asunto de la especialidad;

6.

Brindar información relativa al área de su competencia;

7.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la Unidad de

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De supervisar y fiscalizar el buen uso de los bienes patrimoniales municipales.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Grado Académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto .Superior Tecnológico con estudios no
menores de seis semestres académicos.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así
como del Módulo Abastecimiento del SIAF-GL, SIGA y aplicativo del SEACE.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE TESORERIA

OFICINA DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE TESORERIA

PERSONAL DE APOYO

SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS

SERVIDORES PÚBLICOS PROFESIONALES

OFICINA DE ADMINISTRACION

05.2.3

UNIDAD DE TESORERIA
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

050

RESPONSABLE DE TESORERIA

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

SP – EJ

051

PAGADOR (A)

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP – AP

052 / 053

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP – AP

054

CAJERO (A)

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP – AP

055

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

SP – ES

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE TESORERIA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

050
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
I

CODIGO :
Cargo Estructural:

EJ-05-338-1
RESPONSABLE DE TESORERIA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar, programar, dirigir y controlar las actividades y/o acciones de la Unidad de Tesorería;

2.

Dirigir, coordinar y controlar la programación e información del movimiento de ingresos, egresos y
otras transacciones financieras registradas en el Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Público – Gobiernos Locales (SIAF-GL);

3.

Coordinar y dirigir las acciones de apertura y cierre de operaciones con la Dirección General del Tesoro
Público y el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-GL);

4.

Supervisar la formulación de los Comprobantes de Pago y emisión de cheques, teniendo en
consideración la aprobación de las Fases de Compromiso, Devengado y Girado del SIAF-GL, por toda
fuente de financiamiento;

medios oficiales de procesamiento de datos, Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector
Público (SIAF-GL);
6.

Monitorear la custodia y control de documentos valorados: Cartas Fianzas, chequeras, por las
diferentes fuentes de financiamiento y dinero en efectivo, a fin de resguardar la integridad de los
fondos y valores;

7.

Verificar, controlar y evaluar el movimiento de los fondos para pagos en efectivo y/o de Caja Chica de
las diferentes fuentes de financiamiento y que se establezcan los saldos disponibles;

8.

Practicar Arqueos de Caja en forma periódica, sorpresivos e inopinados;

9.

Verificar que la documentación sustentatoria cumpla los requisitos normados por los órganos rectores
del Sistema Administrativo conformantes de la administración Financiera del Estado;

10.

Realizar la ejecución de pagos de la Municipalidad a través de cheques, carta orden de pago, con cargo
a las cuentas corrientes en función a la disponibilidad de recursos calendarizados y aprobados por el
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público – Gobiernos Locales (SIAF-GL);

11.

Supervisar, coordinar y dirigir la cuadratura de los fondos efectuados con los reportes generales en el
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-GL);

12.

Ejecutar liquidaciones y retenciones a favor del Tesoro Público y terceros;

13.

Procesar la información del movimiento de fondos, hojas de ingresos y egresos y presentar el parte
diario respectivo;
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Cautelar que todas las operaciones de movimientos de fondos sean registradas en los sistemas o
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14.

Realizar el Libro Bancos y las conciliaciones Bancarias por toda fuente de financiamiento;

15.

Coordinar y mantener informado al Administrador(a) de las acciones de la Unidad;

16.

Las demás funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Administrador(a) de la
Municipalidad.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Administrador(a) de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal asignado a la Unidad de Tesorería.

RESPONSABILIDADES:

•

Del manejo de los fondos de la Municipalidad en forma racional y oportuna, de acuerdo a la
normatividad vigente emitida por los órganos rectores del Sistema de Tesorería.

•

De programar la atención de las obligaciones contraídas por la Municipalidad, de acuerdo al respectivo
Calendario de Compromisos, teniendo en cuenta además los cronogramas de pagos establecidos y las
fechas de autorización de las correspondientes fases del SIAF-GL.

•

De resguardar la integridad de los fondos y valores manejados en la Unidad de Tesorería, teniendo en
cuenta los procesos rutinarios y oportunos relacionados con la pagaduría y la recaudación o percepción

De propiciar el mejoramiento continúo del Sistema de Tesorería.

•

De asesorar al Administrador(a) en el ámbito de su competencia.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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de los fondos así como el manejo y conservación de la documentación utilizada.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en labores en el ámbito del Sistema de Tesorería.

•

Contar con conocimientos de legislación del Sistema de Tesorería.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

•

Conocimiento y operatividad del Aplicativo Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector
Público (SIAF-GL) en el ámbito de su competencia.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

UNIDAD DE TESORERIA
051
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-1

Cargo Estructural:

PAGADOR(A)

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Entregar y pagar cheques de proveedores de Bienes y Servicios de las diferentes fuentes de
financiamiento, debidamente sustentados de acuerdo a las normas del Sistema y de la SUNAT;

2.

Inventariar y controlar el archivo de los Comprobantes de Pago Originales por Fuente de
Financiamiento con su debida documentación sustentatoria y remitirlos al Archivo en forma periódica.

3.

Pagar Planillas de Sueldos y Salarios al personal de la Municipalidad;

4.

Verificar la documentación sustentatoria por los pagos efectuados por fuente de financiamiento.

5.

Manejar el fondo para Pagos en Efectivo y el Fondo Fijo de Caja Chica, según la normatividad vigente,
previa visación de los responsables que autorizan el gasto;

hojas de afectación presupuestal, comprobantes de pago autorizados, según la normatividad de la
SUNAT;
7.

Verificar que la documentación sustentatoria cumpla los requisitos normados por los Órganos Rectores
de los Sistemas Administrativos conformantes de la Administración Financiera del Estado;

8.

Alcanzar información a la Unidad de Contabilidad y Oficina de Planeamiento y Presupuesto de de los
ingresos recaudados y procesados en el SIAF-GL;

9.

Efectuar la cancelación de pagos de Tributos, Leyes Sociales, AFP, según cronograma, así como el
ingreso de Facturas de Bienes y Servicios, en forma mensual a la SUNAT – COA;

10.

Otras funciones de naturaleza similar asignadas por el Responsable de la Unidad de Tesorería.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Tesorería.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De verificar que la documentación sustentatoria de pago a los proveedores, cumpla con los requisitos
normados por los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos conformantes de la administración
financiera del Estado y la SUNAT.

•

De ejecutar control previo a los comprobantes de pago y cheques.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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Mantener ordenado el Archivo de Comprobantes de Pago originales liquidados con sus respectivas

Página

6.

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows y del aplicativo del SIAF-GL en el Módulo de
Tesorería.
Vigencia:

105

Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE TESORERIA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

52
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-1
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Recepcionar y verificar el sustento documentario y tramitar para la firma los cheques y sus respectivos
comprobantes de pago;

2.

Ejecutar procesos técnicos sencillos del Sistema de Tesorería;

3.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;

4.

Brindar información relativa al área de su competencia;

5.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la Unidad de
Tesorería.

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Tesorería.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en actividades variadas relacionadas al registro, clasificación, verificación y archivo del
movimiento documentario correspondientes a la Unidad de Tesorería.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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LINEAS DE AUTORIDAD
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE TESORERIA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

53
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-1
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y
archivo del movimiento documentario de la Unidad de Tesorería;

2.

Giro de cheques por fuente de financiamiento, teniendo en consideración la aprobación de las Fases de
Compromiso, Devengado y Girado del SIAF-GL por Fuente de Financiamiento;

3.

Verificar que la documentación sustentatoria cumpla los requisitos normados por los Órganos Rectores
de los Sistemas Administrativos conformantes de la Administración Financiera del Estado y la SUNAT;

4.

Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos

Ejecutar procesos técnicos sencillos del Sistema de Tesorería;

6.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;

7.

Brindar información relativa al área de su competencia;

8.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la Unidad de
Tesorería.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Tesorería.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De verificar que la documentación sustentatoria de pago a los proveedores, cumpla con los requisitos
normados por los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos conformantes de la administración
financiera del Estado y la SUNAT.

•

De apoyar en actividades variadas relacionadas al registro, clasificación, verificación y archivo del
movimiento documentario correspondientes a la Unidad de Tesorería.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows y del software del SIAF-GL en el Módulo de
Tesorería.
Vigencia:

108

Ultima Modificación: 10/10/2011

Página

Aprobado:

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE TESORERIA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

054
TECNICO ADMINISTRATIVO II

CODIGO :

AP-05-707-2

Cargo Estructural:

CAJERO(A)

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Captación en efectivo y/o cheques de los Recursos Propios y otros Ingresos de la Municipalidad;

2.

Registrar en las Fases de Recaudado y Determinado del SIAF-GL, todos los recursos captados;

3.

Elaborar informes diarios y periódicos sobre el movimiento de fondo;

4.

Efectuar la liquidación diaria de los ingresos para su respectivo depósito bancario dentro de las 24
horas de efectuado el ingreso;

5.

Captar los Recursos Propios y otros ingresos;

6.

Emitir los recibos correspondientes a los pagos y transferencias de fondos que se reciben en la Entidad;

7.

Realizar la venta de Expedientes Técnicos y/o Bases de Procesos de Selección, según lo autorizado por

8.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la Unidad de
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Tesorería.
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Tesorería.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Custodiar en caja de seguridad el dinero en efectivo y otros títulos valores.

•

Custodiar los cheques por cuenta corriente de la Municipalidad.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows y del aplicativo del SIAF-GL en el Módulo de
Tesorería.

Aprobado:
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el Administrador(a) y el TUPA;

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

UNIDAD DE TESORERIA
55
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-05-066-1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar a dirigir, coordinar y controlar la programación e información del movimiento de ingresos,
egresos y otras transacciones financieras registradas en el Sistema Integrado de Administración
Financiera del Sector Público – Gobiernos Locales (SIAF-GL);

2.

Apoyar a cautelar que todas las operaciones de movimientos de fondos sean registradas en los
sistemas o medios oficiales de procesamiento de datos Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF-GL);

3.

Apoyar a verificar que la documentación sustentatoria cumpla los requisitos normados por los órganos

Efectuar estudios o investigaciones de normas técnicas referidas al Sistema de Tesorería;

5.

Analizar expedientes y formular o emitir informes;

6.

Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados;

7.

Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la
ejecución de actividades de la especialidad;

8.

Participar en comisiones y/o reuniones sobre el asunto de la especialidad;

9.

Brindar información relativa al área de su competencia;

10.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la Unidad de
Tesorería.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Tesorería.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en la programación de la atención de obligaciones contraídas por la Municipalidad, de
acuerdo al respectivo Calendario de Compromisos y teniendo en cuenta los cronogramas de pagos
aprobados y las fechas de autorización de las correspondientes fases del SIAF-GL.

•

De apoyar a resguardar la integridad de los fondos y valores manejados en la Unidad de Tesorería,
teniendo en cuenta los procesos rutinarios y oportunos relacionados con la pagaduría y la recaudación
o percepción de los fondos así como el manejo y conservación de la documentación utilizada.

•

De apoyar a propiciar el mejoramiento continuo del Sistema de Tesorería.
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rectores del Sistema Administrativo conformantes de la administración Financiera del Estado;
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•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Grado Académico de Bachiller Universitario.

•

Capacitación en procesos de selección de bienes y servicios.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así como
del aplicativo del SIAF-GL
Vigencia:
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Ultima Modificación: 10/10/2011
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE CONTABILIDAD

SERVIDOR PÚBLICO TECNICO

SERVIDOR PÚBLICO PROFESIONAL

OFICINA DE ADMINISTRACION

05.2.4

UNIDAD DE CONTABILIDAD
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

056

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

CONTADOR I

SP - EJ

057

ASISTENTE CONTABLE

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

SP - ES

058

AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR DE CONTABILIDAD II

SP - AP
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

UNIDAD DE CONTABILIDAD
056
CONTADOR I

CODIGO :
Cargo Estructural:

EJ-05-225-1
RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Elaborar y procesar información contable para la formulación de información financiera (Estados
Financieros), con la respectiva documentación sustentatoria de la Municipalidad;

2.

Verificar la correcta formulación y sustentación de los documentos fuente para la ejecución de los
compromisos de pago;

3.

Revisar la documentación sustentatoria de rendición de cuentas de Caja Chica y Fondos Fijos
renovables;

4.

Supervisar el ingreso de las rendiciones de anticipos otorgados, en el Sistema Integrado de

Controlar detalladamente los fondos de ejecución por encargo otorgados a las diferentes instituciones;

6.

Ejecutar arqueos periódicos sobre fondos fijos renovables y recaudadores;

7.

Asesorar a las demás unidades orgánicas de la Municipalidad sobre asuntos de su competencia;

8.

Efectuar conciliaciones de información con las áreas que tengan incidencia Financiera y Presupuestal;

9.

Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable;

10.

Revisar y liquidar documentos contables, como partes diarios de fondos, notas de contabilidad,
liquidación de préstamos administrativos, recibos, asientos de ajuste y otros de ser el caso;

11.

Realizar análisis de cuentas y establecer saldos y/o preparar ajustes;

12.

Informar a la Oficina de Administración sobre actividades desarrolladas por la Unidad de Contabilidad;

13.

Las demás funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Administrador(a) de la
Municipalidad.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Administrador(a) de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal asignado a la Unidad de Contabilidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De cumplir con los objetivos y metas de la Unidad de Contabilidad a nivel de Pliego Presupuestal.

•

De asesorar al Administrador(a) en el ámbito de su competencia.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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Administración Financiera del Sector Público – Gobiernos Locales (SIAF-GL);

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario de Contador Público, debidamente Colegiado.

•

Estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en labores del Sistema de Contabilidad.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

•

Conocimiento y operatividad del aplicativo del Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Público – Gobiernos Locales (SIAF-GL) en el ámbito de su competencia.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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Aprobado:
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

UNIDAD DE CONTABILIDAD
57
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-05-066-1
ASISTENTE CONTABLE

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar a dirigir, coordinar y controlar la programación e información del movimiento de ingresos,
egresos y otras transacciones financieras registradas en el Sistema Integrado de Administración
Financiera – Gobiernos Locales (SIAF-GL);

2.

Apoyar a cautelar que todas las operaciones de movimientos de fondos sean registradas en los
sistemas o medios oficiales de procesamiento de datos Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF-GL);

3.

Apoyar a verificar que la documentación sustentatoria cumpla los requisitos normados por los órganos

Efectuar estudios o investigaciones de normas técnicas referidas al Sistema de Contabilidad;

5.

Analizar expedientes y formular o emitir informes;

6.

Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados;

7.

Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la
ejecución de actividades de la especialidad;

8.

Participar en comisiones y/o reuniones sobre el asunto de la especialidad;

9.

Brindar información relativa al área de su competencia;

10.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la Unidad de
Contabilidad.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Contabilidad.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar a resguardar la integridad de los fondos y valores manejados en la Unidad de Contabilidad,
teniendo en cuenta los procesos rutinarios y oportunos relacionados con la pagaduría y la recaudación
o percepción de los fondos así como el manejo y conservación de la documentación utilizada.

•

De apoyar a propiciar el mejoramiento permanente del Sistema de Contabilidad.

•

De apoyar al cumplimiento de metas y objetivos trazados en la Unidad de Contabilidad.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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rectores del Sistema Administrativo conformantes de la administración Financiera del Estado;
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

REQUISITOS MINIMOS:

•

Grado Académico de Bachiller Universitario, relacionado en el área de su competencia.

•

Alguna capacitación en el área requerida.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint, así como
del software del SIAF-GL, módulo de Contabilidad.
Vigencia:

116

Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

UNIDAD DE CONTABILIDAD
58
AUXILIAR DE CONTABILIDAD II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-110-2
AUXILIAR CONTABLE

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Verificar la correcta documentación sustentatoria para proceder a devengar expedientes en el Sistema
Integrado de Administración Financiera – Gobiernos Locales (SIAF–GL);

2.

Registrar los Libros Auxiliares a nivel de las diferentes cuentas principales y divisionarias que le sean
asignadas;

3.

Elaborar las Notas de Contabilidad de rebajas contables, de encargos generales, reclasificación de
cuentas, etc.;

4.

Elaborar anexos a los Estados Financieros según las Directivas del Sistema de Contabilidad;

5.

Registrar, elaborar y visar Hojas de Control Presupuestal de acuerdo a la codificación de los

Recepcionar y registrar comprobantes de pago, documentos de préstamo administrativos, descuentos
judiciales y otros;

7.

Efectuar estudios o investigaciones de normas técnicas referidas al Sistema de Contabilidad;

8.

Preparar y clasificar anexos de balances y cuadros comparativos de operaciones contables;

9.

Brindar información relativa al área de su competencia;

10.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la Unidad de
Contabilidad.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Contabilidad.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De la ejecución de actividades variadas de cierta complejidad en el registro de operaciones contables.

•

De apoyar a propiciar el mejoramiento permanente del Sistema de Contabilidad.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria Comercial completa.

•

Alguna capacitación en el área requerida.
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documentos fuentes, llevando su archivo por toda fuente de financiamiento;

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

•

Experiencia en labores de apoyo en el área de Contabilidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows y el aplicativo del SIAF-GL, Módulo de
Contabilidad.

Alterativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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Aprobado:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA OFICINA DE RENTAS Y
TRIBUTACION

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE RENTAS Y
TRIBUTACION

PERSONAL DE APOYO

ORGANO DE APOYO

05.3

OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACION
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACION

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

059

JEFE DE LA OFICINA DE RENTAS Y
TRIBUTACION

ESPECIALISTA EN TRIBUTACION II

EC

060

SECRETARIA DE RENTAS Y TRIBUTAC.

SECRETARIA I

SP – AP
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Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACION
059
ESPECIALISTA EN TRIBUTACION
II

CODIGO :
Cargo Estructural:

EC-20-400-2
JEFE DE LA OFICINA DE
RENTAS Y TRIBUTACION

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Programar, ejecutar, dirigir, coordinar actividades relacionadas con la administración de las Rentas de
la Municipalidad Provincial de Ayabaca;

2.

Emitir opinión de proyectos de normas municipales relacionados con los tributos de la Municipalidad;

3.

Realizar investigaciones y análisis orientados a mejorar el sistema tributario municipal;

4.

Sistematizar y aplicar la Legislación Tributaria del Gobierno Local Municipal;

5.

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y combatir la evasión tributaria del Gobierno

Evaluar permanentemente las estadísticas de los ingresos tributarios y no tributarios;

7.

Orientar y difundir el calendario de obligaciones tributarias, proponer las acciones para optimizar su
recaudación y atender las quejas o reclamaciones respectivas;

8.

Formular y ejecutar programas de reactivación de rentas y de fiscalización tributaria para ampliar la
base de contribuyentes y la detección de omisos;

9.

Aperturar y mantener actualizado el Registro de las cuentas corrientes de los contribuyentes;

10.

Coordinar, verificar y supervisar la aplicación oportuna de las acciones de cobranza coactiva de acuerdo
a ley;

11.

Emitir Resoluciones Jefaturales de determinación de deuda, multas u órdenes de pago;

12.

Proponer el Texto Único Ordenado de tasas;

13.

Intervenir en la formulación del TUPA de la Municipalidad;

14.

Absolver consultas de carácter técnico relacionadas con su especialidad;

15.

Evaluar contratos, proyectos y/o expedientes de consultas relacionadas con asuntos tributarios,
elaborando el informe técnico respectivo;

16.

Informar a la Gerencia Municipal sobre actividades desarrolladas por la Oficina de Rentas y Tributación;

17.

Las demás funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Gerente Municipal de la
Municipalidad.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal asignado a la Oficina de Rentas y Tributación.
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Local Municipal;
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RESPONSABILIDADES:

•

De cumplir con los objetivos y metas de la Oficina de Rentas y Tributación.

•

De asesorar al Gerente Municipal en el ámbito de su competencia.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Capacidad especializada en el área.

•

Experiencia en labores tributarias especializadas.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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Aprobado:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACION

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

060
SECRETARIA I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-675-1
SECRETARIA DE LA OFICINA
DE RENTAS Y TRIBUTACION

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial de la
Oficina de Rentas y Tributación;

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación de la Oficina de Rentas y
Tributación;

3.

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas del Jefe de la Oficina de Rentas y

Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas;

5.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Oficina de Rentas y Tributación;

6.

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

7.

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

8.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo;

9.

Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Oficina de Rentas y
Tributación;

10.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad a fin de consolidar las
gestiones del Responsable de la Oficina de Rentas y Tributación;

11.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y
materiales de la Oficina de Rentas y Tributación;

12.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad;

13.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el Jefe de la Oficina de Rentas y Tributación.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Rentas y Tributación.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo a la Oficina de Rentas y Tributación.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.
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Tributación;
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
•

De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales concluidos, no
menores de un año.
Vigencia:
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Ultima Modificación: 10/10/2011
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE RECAUDACION

OFICINA DE RENTAS Y
TRIBUTACION

UNIDAD DE RECAUDACION

SERVIDOR PÚBLICO TECNICO

SERVIDOR PÚBLICO PROFESIONAL

OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACION

05.3.1

UNIDAD DE RECAUDACION
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA UNIDAD DE RECAUDACION

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

061

RESPONSABLE DE RECAUDACION

ESPECIALISTA EN TRIBUTACION I

SP – EJ

062

TECNICO EN TRIBUTACION

TECNICO EN TRIBUTACION II

SP – AP

063

AUXILIAR DE RECAUDACION

AUXILIAR DE SIST. ADMINISTRATIVO I

SP – AP
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE RECAUDACION

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

061
ESPECIALISTA EN TRIBUTACION I

CODIGO :
Cargo Estructural:

EJ-20-400-1
RESPONSABLE DE
RECAUDACION

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Unidad de Recaudación;

2.

Formular y proponer a la Oficina de Rentas y Tributación, planes y programas que correspondan a la
Unidad y ejecutarlas una vez aprobadas;

3.

Dirigir, coordinar y controlar las emisiones de cuentas y valores de responsabilidad de la Unidad;

4.

Organizar la inscripción de los contribuyentes estableciendo sistemas únicos de codificación;

5.

Diseñar, administrar y actualizar los padrones de contribuyentes;

6.

Mantener actualizado el registro automático de contribuyentes y predios;

7.

Actualizar los factores y tablas de cálculo del Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Arbitrios
Municipales, Multas Tributarias y valores arancelarios a emplearse en la determinación de las cuantías

Revisar y verificar in situ las Declaraciones Juradas y otros documentos para determinar la correcta
aplicación de las disposiciones legales en materia de rentas Municipales;

14.

Coordinar la emisión masiva anual de las Declaraciones Juradas y liquidación del Impuesto Predial y
Arbitrios Municipales;

9.

Proponer proyectos de Directivas, Procedimientos y Ordenanzas que mejoren el rendimiento e
incrementen la base tributaria a fin de alcanzar las metas de la Unidad;

10.

Informar a la Oficina de Rentas y Tributación sobre actividades desarrolladas por la Unidad de
Recaudación;

11.

Absolver consultas de índole tributaria;

12.

Las demás funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Rentas y
Tributación.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Rentas y Tributación de la Municipalidad.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal asignado a la Unidad de Recaudación.

RESPONSABILIDADES:

•

De cumplir con los objetivos y metas de la Unidad de Recaudación.

•

De asesorar al Jefe de la Oficina de Rentas y Tributación en el ámbito de su competencia.
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actualizadas de cada ejercicio y someterlo a la aprobación del Gerente Municipal;

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario.

•

Estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en labores del Sistema Tributario Municipal.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
Poseer estudios superiores relacionados con la especialidad y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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Aprobado:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE RECAUDACION

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

062
TECNICO EN TRIBUTACION II

CODIGO :

AP-20-835-2

Cargo Estructural:

PLAZA RESERVADA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar labores preliminares de investigación y análisis de la Estructura del Sistema Tributario;

2.

Realizar análisis de la Base Imponible a fin de proyectar cuadros estadísticos sobre modificaciones en la
aplicación de las tasas;

3.

Analizar los problemas detectados y proponer alternativas de solución que permitan la recuperación de

Apoyar en la administración y recaudación tributaria municipal;

5.

Apoyar en la actualización de los padrones de contribuyentes;

6.

Apoyar a mantener actualizado el registro automático de contribuyentes y predios;

7.

Proveer información completa y actualizada para los procedimientos de control;

8.

Analizar y evaluar expedientes administrativos y coactivos cumpliendo con los plazos del trámite;

9.

Absolver consultas de acuerdo a su competencia;

10.

Las demás funciones de naturaleza similar asignadas por el Jefe de la Unidad de Recaudación.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Recaudación de la Municipalidad.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De cumplir con los objetivos y metas de la Unidad de Recaudación.

•

De asesorar al Jefe de la Oficina de Rentas y Tributación en el ámbito de su competencia.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores menor de 6 semestres académicos
relacionados con la especialidad.

•

Estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en labores del Sistema Tributario Municipal.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE RECAUDACION

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

063
AUXILIAR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-160-1
AUXILIAR DE RECAUDACION

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos de la Unidad de Recaudación.

2.

Tramitar documentación relativa al sistema tributario y llevar el archivo correspondiente.

3.

Apoyar en la actualización de los padrones de contribuyentes.

4.

Apoyar a mantener actualizado el registro automático de contribuyentes y predios.

5.

Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos que se le encomienden.

6.

Las demás funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de
Recaudación.

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Recaudación de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca.
No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.
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•

RESPONSABILIDADES:

•

De cumplir con los objetivos y metas de la Unidad de Recaudación.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Experiencia en labores variadas de Oficina.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word y Excel, así como del
software de abastecimiento.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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FISCALIZACION TRIBUTARIA

05.3

OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACION

05.3.2

UNIDAD DE ORIENTACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

Nº
ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

064

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
ORIENTACION Y FISCALIZACION
TRIBUTARIA

ESPECIALISTA EN TRIBUTACION I

SP – EJ

065

EJECUTOR COACTIVO

EJECUTOR COACTIVO I

SP - ES

066

AUXILIAR COACTIVO

AUXILIAR COACTIVO I

SP – AP

067

RECAUDADOR

RECAUDADOR I

SP – AP
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ORIENTACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

064
ESPECIALISTA EN TRIBUTACION I

CODIGO :
Cargo Estructural:

EJ-20-400-1
RESPONSABLE DE
ORIENTACION Y
FISCALIZACION TRIBUTARIA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Unidad de Orientación y
Fiscalización Tributaria;

2.

Formular y proponer a la Oficina de Rentas y Tributación, planes y programas que correspondan a la
Unidad y ejecutarlas una vez aprobadas;

3.

Dirigir y controlar las acciones de orientación al contribuyente en materia Tributaria Municipal;

4.

Brindar orientación tributaria y atender reclamos de los contribuyentes, formulando los informes
respectivos y proponiendo proyectos de resolución y documentos que pongan fin a la primera instancia

Formular programas y participar en las acciones orientadas a la detección de omiso, morosos e
infractores;

6.

Coordinar con los órganos competentes de la Municipalidad la entrega de la información requerida
para las acciones de fiscalización;

7.

Hacer cumplir las acciones de coerción de acuerdo a lo establecido en la ley;

8.

Diseñar y ejecutar el sistema de cobranza de las multas, tributos y/o valores que se encuentran en
estado de morosidad;

9.

Girar y controlar los pagos que se realicen por vía coactiva;

10.

Organizar sistemas para la recuperación de rentas mediante acciones coactivas, conforme a Ley;

11.

Proveer información completa y actualizada para los procedimientos de control;

12.

Analizar y evaluar expedientes administrativos y coactivos cumpliendo con los plazos del trámite;

13.

Mantener actualizada la base de datos de cobranzas coactivas;

14.

Coordinar con la División de Desarrollo Urbano – Rural, Catastro y Circulación Vial la ejecución de
operativos para la captura de vehículos con infracciones pendientes de pago;

15.

Hacer campañas, en lo que le sea aplicable para la verificación de inafectaciones, espectáculos públicos
no deportivos etc., determinando su correcta aplicación en la base de datos;

16.

Coordinar y controlar la emisión de reportes (multas, liquidaciones etc.) necesarias para el normal
desarrollo de las actividades de la Unidad;
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17.

Informar a la Oficina de Rentas y Tributación sobre actividades desarrolladas por la Unidad de
Orientación y Fiscalización Tributaria;

18.

Las demás funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Rentas y
Tributación.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Rentas y Tributación.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal asignado a la Unidad de Orientación y Fiscalización
Tributaria.

RESPONSABILIDADES:

•

De cumplir con los objetivos y metas de la Unidad de Orientación y Fiscalización Tributaria.

•

De asesorar al Jefe de la Oficina de Rentas y tributación.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

Título Profesional Universitario.

•

Estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en labores del Sistema Tributario Municipal.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
•

Poseer estudios superiores relacionados con la especialidad y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ORIENTACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

065
EJECUTOR COACTIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-40-312-1
EJECUTOR COACTIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Formular y proponer normas y políticas municipales en relación al tratamiento de las obligaciones
sujetas a la acción coactiva;

2.

Programar, coordinar y ejecutar las resoluciones administrativas sobre clausura de establecimientos,
demolición de construcciones, entre otros actos similares;

3.

Resolver y amparar las demandas que presente el Alcalde de acuerdo a Ley de Procedimientos de
Ejecución Coactiva Nº 26979;

4.

Supervisar las actividades de procesamiento de carácter técnico local, derivado o sujeto a la vía
coactiva;

5.

Realizar el seguimiento de todo tipo de actos de coerción para ejecución forzosa de otras,

Proponer la implementación de acciones administrativas sobre asuntos no tributarios;

7.

Evaluar las actividades de la Unidad Orgánica y determinar las medidas correctivas para el buen
funcionamiento;

8.

Asesorar, orientar y absolver consultas en asuntos de su competencia;

9.

Controlar la labor del Auxiliar Coactivo, que colabora con su función;

10.

Actuar como titular de los procedimientos y ejerce en nombre de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, las acciones de coerción para el cumplimiento de la Obligación de acuerdo a lo establecido en
la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva;

11.

Otras funciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde y que le asigne el Responsable de
Orientación y Fiscalización Tributaria.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de Orientación y Fiscalización Tributaria.

•

Coordina directamente con el Auxiliar Coactivo y el personal asignado a la Unidad de Orientación y
Fiscalización Tributaria.

RESPONSABILIDADES:

•

Coadyuvar al cumplimiento de objetivos y metas de la Unidad de Orientación y Fiscalización Tributaria.

•

De coordinar el trabajo con el Auxiliar Coactivo.
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•

De los bienes y materiales que le sean asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario de Abogado colegiado y habilitado.

•

Capacitación especializada en la materia.

•

Experiencia en labores del Sistema Tributario Municipal.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows y los programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE ORIENTACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

066
AUXILIAR COACTIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-40-083-1
AUXILIAR COACTIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Realizar el seguimiento de los procedimientos que se encuentren en ejecución coactiva, efectuando los
actos que den impulso al mismo;

2.

Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo;

3.

Dar cuenta permanentemente al Ejecutor Coactivo sobre el estado de los expedientes, de conformidad
con la Ley Nº 26979 - Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva;

4.

Proyectar resoluciones y analizar los procedimientos por delegación del Ejecutor Coactivo;

5.

Describe las notificaciones, actos de embargo y demás documentos que lo ameritan;

6.

Realizar diligencias de verificación y constatación de cumplimientos de mandato, dando cuenta en su

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

8.

Realizar la ejecución coactiva de obligaciones no tributarias por mandato expreso del Ejecutor Coactivo

9.

Otras funciones que le asigne el Ejecutor Coactivo.
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LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Ejecutor Coactivo.

•

Coordina directamente con el Ejecutor Coactivo y el personal asignado a la Unidad de Orientación y
Fiscalización Tributaria.

RESPONSABILIDADES:

•

Coadyuvar al cumplimiento de objetivos y metas de la Unidad de Orientación y Fiscalización Tributaria.

•

De coordinar el trabajo con el Ejecutor Coactivo.

•

De los bienes y materiales que le sean asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional Universitario de Abogado colegiado y habilitado.

•

Capacitación en la materia.

•

Experiencia en labores del Sistema Tributario Municipal.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

UNIDAD DE ORIENTACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
067
RECAUDADOR I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-654-1
RECAUDADOR

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales y proponer mediadas para
combatir la evasión tributación municipal;

2.

Recaudar los tributos y rentas que administra y controlar la recaudación que se efectúan;

3.

Evaluar los costos operaciones de los servicios municipales, proponiendo ante la Oficina de Rentas y
Tributación, los reajustes que puedan ser necesarios;

4.

Atender de acuerdo a su capacidad resolutiva, las quejas o reclamos respectivos y derivarlas al

Coordinar y verificar la aplicación oportuna de la cobranza coactiva;

6.

Analizar los problemas detectados y proponer alternativas de solución que permitan la recuperación
de tributos;

7.

Apoyar en la administración y recaudación tributaria municipal;

8.

Proveer información completa y actualizada para los procedimientos de control;

9.

Analizar y evaluar expedientes administrativos y coactivos cumpliendo con los plazos del trámite;

10.

Absolver consultas de acuerdo a su competencia;

11.

Las demás funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de
Orientación y Fiscalización tributaria.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la Unidad de Orientación y Fiscalización Tributaria.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De cumplir con los objetivos y metas de la Unidad de Orientación y Fiscalización Tributaria.

•

De asesorar al Jefe de la Oficina de Rentas y Tributación en el ámbito de su competencia.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores menor de 6 semestres académicos
relacionados con la especialidad.
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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•

Estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en labores del Sistema Tributario Municipal.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows y los programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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DESARROLLO URBANO - RURAL

06.

ORGANO DE LINEA

06.1

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO – RURAL

Nº
ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

068

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO-RURAL

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II

EC

069

SECRETARIA DE DIRECCION

SECRETARIA I

SP – AP

070

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP – AP
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL
068
DIRECTOR DE PROGRAMA
SECTORIAL II

CODIGO :
Cargo Estructural:

EC-05-290-2
DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO-RURAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades en el ámbito del Gobierno Local
referidas a la infraestructura básica de apoyo a la producción, al transporte y a los servicios sociales;

2.

Promover el aprovechamiento de los recursos energéticos de la Jurisdicción Distrital y asegurar la
prestación del servicio de alumbrado público que incluya fuentes locales no convencionales;

3.

Promover, conservar y administrar según sea el caso, los bienes de dominio público, como caminos,
puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros análogos con excepción de los
que corresponden al Estado conforme a ley;

competencia, en coordinación y con el apoyo técnico de organismos especializados del Estado;

5.

Formular y ejecutar el Plan de Acondicionamiento territorial de la Provincia de Ayabaca, especificando
el área urbana y de expansión, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos;

6.

Planear y regular los proyectos y anteproyectos de estudios de obras;

7.

Pronunciarse respecto a las acciones de demarcación Territorial en la Provincia;

8.

Proponer el diseño y/o promover la ejecución de programas municipales de vivienda para las familias
de bajos recursos;

9.

Mantener actualizado el Catastro Urbano;

10.

Proponer las normas sobre Ornato;

11.

Participar en la nomenclatura de avenidas, calles y plazas;

12.

Reglamentar y participar en el otorgamiento de licencias 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 Provincial respectivo;

13.

Otorgar permisos para el uso de vehículos menores tales como carretillas, bicicletas, triciclos y
análogos;

14.

Controlar y Supervisar la ejecución de obras de infraestructura del Gobierno Local Municipal;

15.

Determinar en coordinación con las Oficinas de Asesoría Jurídica y Planeamiento y Presupuesto, la
modalidad de ejecución de obras y proyectos;
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16.

Emitir opinión técnica y prestar asesoramiento en los asuntos de su competencia;

17.

Coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación del Programa de Inversiones de la Municipalidad;

18.

Absolver consultas de acuerdo a su competencia;

19.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Concejo Municipal, Alcalde y
el Gerente Municipal.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a la Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Urbano - Rural de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

De cumplir con los objetivos y metas de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urano - Rural.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De velar por el cumplimiento de las normas inherentes a su cargo.

•

De asesorar al Gerente Municipal en el ámbito de su competencia.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en labores administrativas y operativas.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL
069
SECRETARIA I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-675-1
SECRETARIA DE LA DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO-RURAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial de la
Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural;

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación de la Dirección de
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural;

3.

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas del Director de Infraestructura y
Desarrollo Urbano - Rural;

4.

Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas;

5.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

7.

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

8.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo;

9.

Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Dirección de
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural;

10.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad a fin de consolidar las
gestiones del Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural;

11.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y
materiales de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural;

12.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad;

13.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

Coadyuvar al óptimo desarrollo técnico - administrativo de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Urbano - Rural.
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.

•

Experiencia en labores de oficina.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
•

De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales, no menores de un
año.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

70
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-1

Cargo Estructural:

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar muebles, empacar
enseres y otros pertenecientes a la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural;

2.

Custodiar los ambientes asignados y los bienes que existen en su interior de acuerdo a las condiciones
de seguridad e higiene y control establecidos;

3.

Apoyar a la Secretaria en el registro y archivo de la documentación de la Dirección de Infraestructura y
Desarrollo Urbano – Rural;

4.

Elaborar los informes correspondientes a su función;

5.

Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipo y materiales de los ambientes a su

6.

Brindar información relativa al área de su competencia;

7.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Director de Infraestructura y
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Desarrollo Urbano – Rural.
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en actividades variadas relacionadas al registro, clasificación, verificación y archivo del
movimiento documentario de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

Aprobado:
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INGENIERO PROYECTISTA

06.1

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO – RURAL

06.1.1

DIVISION DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

071

RESPONSABLE DE DIVISION

INGENIERO II

SP – EJ

072

INGENIERO PROYECTISTA

INGENIERO I

SP – ES

073

FORMULADOR DE PROYECTOS DE
INVERSION

ECONOMISTA I

SP – ES
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :

Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIVISION DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
071

INGENIERO II

CODIGO :

Cargo Estructural:

EJ-35-435-2
RESPONSABLE DE LADIVISION
DE ESTUDIOS Y
FORMULACION DE
PROYECTOS DE INVERSION

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar, dirigir y coordinar las actividades de la División, de conformidad con las normas vigentes;

2.

Planear y regular los proyectos y anteproyectos de estudios de obras;

3.

Tramitar para su aprobación proyectos de obras por ejecutarse de acuerdo al Programa de Inversiones;

4.

Formular, revisar y/o supervisar estudios de Preinversión, de acuerdo al Programa de Inversiones de la
Municipalidad y el Sistema Nacional de Inversión Pública;

5.

Llevar las estadísticas de los anteproyectos, proyectos y estudios que ingresan a la División;

6.

Participar y dirigir la elaboración del Expediente Técnico de los estudios y/o proyectos de Ingeniería de

Supervisar estudios de Ingeniería de su especialidad;

8.

Elaborar e impartir normas y directivas para el desarrollo de los estudios de Ingeniería;

9.

Mantener información detallada y permanente sobre el estado de las actividades y proyectos de su
responsabilidad;

10.

Emitir opinión técnica en los asuntos de su competencia;

11.

Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro del área de su especialidad y
competencia;

12.

Coordinar con la Unidad de Programación e Inversiones (UPI) la evaluación de estudios de preinversión
así como la Declaratoria de Viabilidad de los mismos;

13.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Director de Infraestructura y
Desarrollo Urbano – Rural.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a la División de Estudios y Formulación de
Proyectos de Inversión.

RESPONSABILIDADES:

•

De refrendar los estudios y proyectos formulados o validados a través de convenios
interinstitucionales, por la División de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión.
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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•

De la aplicación de las Normas Técnicas y legales vigentes para la formulación de proyectos de
inversión.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida.

•

Experiencia en el área de la especialidad.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, programas Word, Excel y PowerPoint, así como de
programas relacionados con la elaboración de expedientes técnicos de obras y formulación de estudios
de preinversión.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

072
INGENIERO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-35-435-1
INGENIERO PROYECTISTA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Participar y dirigir la elaboración del Expediente Técnico de los estudios y/o proyectos de Ingeniería de
las diferentes obras que se ejecuten, según el Presupuesto Participativo y el Programa de Inversiones
de la Municipalidad;

2.

Supervisar estudios de Ingeniería de su especialidad;

3.

Mantener información detallada y permanente sobre el estado de las actividades y proyectos de
supervisión de su responsabilidad;

4.

Analizar dispositivos legales en materia de ejecución de estudios y/ u obras, en coordinación con la

Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad;

6.

Formular, revisar y/o supervisar estudios de preinversión a nivel de Perfil, de acuerdo al Programa de
Inversiones de la Municipalidad y el Sistema Nacional de Inversión Pública;

7.

Emitir opinión técnica en los asuntos de su competencia;

8.

Coordinar con la Unidad de Programación e Inversiones (UPI) la evaluación de perfiles de preinversión,
que incluye absolución de observaciones y Declaratoria de Viabilidad de los mismos;

9.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División
de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Estudios y Formulación de Proyectos de
Inversión.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De suscribir los Estudios y Proyectos elaborados por su persona.

•

Del cumplimiento de las normas referidas a la elaboración de expedientes técnicos y del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

•

De las metas y objetivos trazados por la División de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida.

•

Experiencia en el área de la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows programas Word, Excel y PowerPoint, así como de
programas relacionados con la elaboración de expedientes técnicos de obras y formulación de estudios
de preinversión.
Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIVISION DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
073
ECONOMISTA I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-20-305-1
FORMULADOR DE PROYECTOS
DE INVERSION

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Elaborar y suscribir estudios de preinversión y gestionar su registro en el Intranet del Banco de
Proyectos de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas;

2.

Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de preinversión,
siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el Plan de Trabajo cuando
la elaboración de los estudios de preinversión la realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener
en cuenta las Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de estudios
de preinversión (ANEXO SNIP-23) de la Directiva 2011 del SNIP;

3.

Poner a disposición de la Dirección General de Programación Multianual y de los demás órganos del

4.

Formular solamente proyectos de inversión pública que se enmarquen en las competencias delegadas;

5.

Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación
de proyectos, como requisito previo a la remisión del Estudio para la evaluación de la Unidad de
Programación e Inversiones (UPI);

6.

Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros, con sus propios recursos o por alguna
Municipalidad Distrital de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Ayabaca no sujeta al SNIP. En
este caso, la Municipalidad Provincial de Ayabaca;

8.

Emitir opinión técnica en los asuntos de su competencia;

9.

Coordinar con la Unidad de Programación e Inversiones (UPI) la evaluación de estudios de
preinversión, que incluye absolución de observaciones y Declaratoria de Viabilidad de los mismos;

10.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División
de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Estudios y Formulación de Proyectos de
Inversión.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.
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RESPONSABILIDADES:

•

De suscribir los Estudios y Proyectos elaborados por su persona.

•

Del cumplimiento de las normas referidas a la formulación de estudios de preinversión en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Economista, con Colegiatura habilitada.

•

Experiencia en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, programas Word, Excel y PowerPoint, así como de
programas relacionados con la formulación de estudios de preinversión.
Vigencia:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA DIVISION DE OBRAS, AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO - RURAL

DIVISION DE OBRAS, AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS

SERVIDORES PUBLICOS PROFESIONALES

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA DIVISION DE OBRAS, AGUA POTABLE Y

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO – RURAL

06.1.2

DIVISION DE OBRAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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ALCANTARILLADO

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

074

RESPONSABLE DE DIVISION

INGENIERO II

SP - EJ

075

DIBUJANTE

DIBUJANTE II

SP - AP

076 / 078

TOPOGRAFO

TOPOGRAFO I

SP - AP

079

TECNICO AGROPECUARIO

TECNICO AGROPECUARIO II

SP - AP

080

INSPECTOR DE OBRAS

INGENIERO I

SP - ES

081

ASISTENTE EN INFRAESTRUCTURA

ASISTENTE EN SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA I

SP - ES

082 / 084

OPERADOR DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

OPERADOR DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL I

SP - AP

085

OPERADOR DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

OBRERO

SP - AP
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIVISION DE OBRAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
074
INGENIERO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

EJ-35-435-2
RESPONSABLE DE LADIVISION
DE OBRAS, AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar, dirigir y coordinar las actividades de la División de conformidad con las normas vigentes;

2.

Formular y dirigir la ejecución de obras, de acuerdo al Programa de Inversiones de la Municipalidad;

3.

Controlar e informar sobre el cumplimiento de las normas técnicas vigentes en la ejecución de obras;

4.

Llevar el registro de las obras ejecutadas por la División así como las obras liquidadas y transferidas;

5.

Coadyuvar al cumplimiento de las normas técnicas y legales vigentes de las obras que se desarrollan en
el ámbito provincial en materia de construcciones, transportes, comunicaciones y telecomunicaciones;

6.

Proponer Normas y Directivas para la aprobación y aplicación en las obras que se desarrollan en el
ámbito provincial;

básico municipal de agua potable y alcantarillado a los pobladores del Distrito de Ayabaca, procurando
la satisfacción del usuario, con tarifas razonables que permita la autogestión;

8.

Llevar y mantener actualizado el Padrón de Usuarios de agua potable y alcantarillado, con la finalidad
de determinar la necesidad y la prestación del servicio;

9.

Realizar campañas de sensibilización de uso racional del agua potable;

10.

Promover y apoyar a la población a través de su participación en el tratamiento de los problemas del
servicio de agua potable y alcantarillado;

11.

Supervisar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene en el tratamiento del agua potable;

12.

Supervisar y controlar el funcionamiento de conexiones sanitarias de agua potable y alcantarillado;

13.

Derivar a las instancias correspondientes la investigación sobre conexiones domiciliarias no
autorizadas. Puede corresponderle emitir documentos sancionadores al respecto;

14.

Elaborar el presupuesto y Plan Operativo Anual del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado;

15.

Supervisar la producción de la maquinaria y equipo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado y su
consumo de combustible;

16.

Coordinar con instituciones públicas, privadas y usuarios, la problemáticas del Servicio de Agua Potable
y Alcantarillado, buscando canales de concertación;

17.

Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia;

18.

Emitir informes periódicos relacionados al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado;
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Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades propias para proporcionar el servicio
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19.

Efectuar exposiciones de gestión y participar en comisiones y reuniones relacionadas al Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado;

20.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Director de Infraestructura y
Desarrollo Urbano – Rural.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a la División de Obras, Agua Potable y
Alcantarillado.

RESPONSABILIDADES:

•

Del cumplimiento de la aplicación de la normatividad en el ámbito provincial, en materia de
transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción.

•

De garantizar el servicio de agua potable y alcantarillado de buena calidad, preservando la salud pública
de sus usuarios.

•

De lograr el cumplimiento de objetivos y metas trazadas en el Servicio de Agua Potable y

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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Alcantarillado.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida.

•

Capacitación especializada en el área.

•

Experiencia en la dirección de actividades del área.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, programas Word, Excel y PowerPoint, así como de
programas relacionados con la elaboración de expedientes técnicos de obras.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE OBRAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

075
DIBUJANTE II

CODIGO :

AP-35-255-2

Cargo Estructural:

DIBUJANTE

1.

Efectuar trabajos de dibujo de Ingeniería, Arquitectura y otros;

2.

Dibujar y /o desarrollar planos de obras diversas de arquitectura, ingeniería y otros;

3.

Efectuar trabajos de dibujos topográficos interpretando datos técnicos;

4.

Elaborar cartas geográficas en base a datos proporcionados;

5.

Revisar y verificar planos y cartas utilizando instrumentos de precisión;

6.

Copiar planos de arquitectura, ingeniería, cartas topográficas y similares;

7.

Realizar ampliaciones y/o reducción de planos;

8.

Mantener el archivo de planos, mapas y otros, así como cautelar la documentación que obre en este;

9.

Calcular costes de trabajo y distribuir material para su realización;

10.

Absolver consultas relacionadas con la especialidad;

11.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División

Página

de Obras, Agua Potable y Alcantarillado.
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Obras, Agua Potable y Alcantarillado.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del cumplimiento de las actividades de su competencia en apoyo a la División de Obras, Agua Potable y
Alcantarillado.

•

De mantener en óptimas condiciones de operatividad los equipos y accesorios asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Estudios Técnicos en la Especialidad.

•

Capacitación en Cartografía.

•

Experiencia en la ejecución de labores cartográficas.

Alternativa:
•

Experiencia en labores de la especialidad.

Aprobado:
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FUNCIONES ESPECIFICAS:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIVISION DE OBRAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
076 / 078
TOPOGRAFO I

CODIGO :

AP-35-865-1

Cargo Estructural:

TOPOGRAFO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar levantamientos topográficos, altimétricos y planimétricos;

2.

Trazo de ejes de carreteras, canales perfiles y secciones transversales;

3.

Replantear los planos de obras ejecutadas de asesoramiento y/o urbanísticas;

4.

Representar en croquis los datos obtenidos a través de los cálculos;

5.

Realizar mediciones de terrenos urbanos y rurales para el levantamiento de planos catastrales;

6.

Estudiar los elementos preliminares necesarios para el levantamiento de planos topográficos;

7.

Controlar los trabajos de señalización de terrenos y otros similares;

8.

Promover el estudio de los terrenos para la ejecución de obras como: caminos, puentes, plazas,

Emitir opinión técnica y prestar apoyo en los asuntos de su competencia;

10.

Operar y mantener en buen estado los equipos de topografía;

11.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División
de Obras, Agua Potable y Alcantarillado.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Obras, Agua Potable y Alcantarillado..

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del cumplimiento de las actividades de su competencia en apoyo a la División de Obras, Agua Potable y
Alcantarillado.

•

De operar y mantener en óptimas condiciones de operatividad los equipos y accesorios de topografía
asignados para el desempeño de sus labores.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Estudios Técnicos en la Especialidad.

•

Alguna capacitación en Topografía.
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•

Alguna experiencia en labores de Topografía.

Alternativa:
Experiencia en labores de la especialidad.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIVISION DE OBRAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
079
TECNICO AGROPECUARIO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-45-715-2
TECNICO AGROPECUARIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y
archivo del movimiento documentario de la División de Obras, Agua Potable y Alcantarillado;

2.

Puede corresponderle apoyar en la asistencia técnica, promoción y conservación de los bienes de
dominio público, como caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros
análogos;

3.

Registrar y controlar informes, solicitudes, certificaciones presupuestales de expedientes de obras y de
perfiles de proyectos de inversión pública;

4.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad, a fin de consolidar las
gestiones de la División de Obras, Agua Potable y Alcantarillado.;

156

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División
de Obras, Agua Potable y Alcantarillado.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Obras, Agua Potable y Alcantarillado..

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del cumplimiento de las actividades de su competencia en apoyo a la División de Obras, Agua Potable y
Alcantarillado.

•

Mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria técnico-agropecuaria completa.

•

Experiencia en labores de naturaleza similar al cargo.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIVISION DE OBRAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
080
INGENIERO I

CODIGO :

ES-35-435-1

Cargo Estructural:

INSPECTOR DE OBRAS

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Supervisar y dirigir obras de ingeniería especializada;

2.

Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro del área de su especialidad;

3.

Estudiar presupuestos de proyectos de obras, estableciendo prioridades en su ejecución;

4.

Inspeccionar y evaluar periódicamente el desarrollo de planes, proyectos y programas de inspectoría,
formulando recomendaciones técnicas;

5.

Asesorar en asuntos de ingeniería especializada relacionada con el área de su competencia;

6.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División

LINEAS DE AUTORIDAD

Depende directamente del Responsable de la División de Obras, Agua Potable y Alcantarillado.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

Página

•

RESPONSABILIDADES:

•

De la ejecución y coordinación de proyectos y estudios de Ingeniería de Obras.

•

Del cumplimiento de las normas referidas a la ejecución de obras civiles.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida.

•

Experiencia en el área de la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, programas Word, Excel y PowerPoint, así como de
programas relacionados con la elaboración de expedientes técnicos de obras y formulación de estudios
preinversión.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIVISION DE OBRAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
081
ASISTENTE EN SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-35-074-1
ASISTENTE EN
INFRAESTRUCTURA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en la formulación y ejecución de las obras, de acuerdo al Programa de Inversiones de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca;

2.

Apoyar en el control del cumplimiento de las normas técnicas vigentes en la ejecución de obras;

3.

Apoyar en el registro de las obras ejecutadas por la División de Obras, Agua Potable y Alcantarillado;

4.

Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas de construcción en general;

5.

Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados relacionados al Programa de
Inversiones;

6.

Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad;

7.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Obras, Agua Potable y Alcantarillado.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De la coordinación de proyectos y estudios de Ingeniería de Obras.

•

De apoyar en el cumplimiento de las normas referidas a la ejecución de obras civiles.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Grado Académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior Tecnológico con estudios no
menores de seis semestres académicos.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, programas Word, Excel y PowerPoint así como de
programas relacionados con la elaboración de expedientes técnicos de obras y formulación de perfiles
de preinversión.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE OBRAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

082 / 084
OPERADOR DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-30-585-1
OPERADOR DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Operar equipos y/o maquinarias industriales variadas, pertenecientes al Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado;

2.

Mantener operativo el equipo de bombeo para el aprovisionamiento de agua potable;

3.

Puede corresponderle inspeccionar y controlar el funcionamiento de conexiones sanitarias de agua

Puede corresponderle investigar conexiones domiciliarias no autorizadas;

5.

Puede corresponderle inspeccionar el funcionamiento de medidores;

6.

Puede corresponderle elaborar presupuestos para la instalación de nuevos servicios;

7.

Puede corresponderle atender reclamos sobre el consumo de agua, rotura de tuberías y otros;

8.

Efectuar trabajos de conexiones de agua y alcantarillado;

9.

Controlar la producción de la maquinaria y equipo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado y su
consumo de combustible;

10.

Efectuar reparaciones sencillas de equipo y/o maquinas, pertenecientes al Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado. Puede corresponderle el desmonte total o parcial de las máquinas para su
mantenimiento, reparación, y/o reajuste;

11.

Cumplir las normas de seguridad para prevención de accidentes;

12.

Puede corresponderle solicitar material diverso para el mantenimiento de las máquinas y/o equipos del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado;

13.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de Obras,
Agua Potable y Alcantarillado.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Obras, Agua Potable y Alcantarillado.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De sumar esfuerzos para brindar servicio de agua potable y alcantarillado de buena calidad, que
garantice la salud pública de sus usuarios.
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•

De apoyar en el cumplimiento de objetivos y metas trazadas en el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado.

•

De controlar y mantener en condiciones operativas los bienes, equipos y materiales que tiene
asignados para el cumplimiento de sus labores.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria técnica completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en la operación de equipo y/o maquinaria industrial.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE OBRAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

085
OBRERO

CODIGO :
Cargo Estructural:

REGIMEN ESPECIAL (OBRERO)
OPERADOR DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Operar equipos y/o maquinarias industriales variadas, pertenecientes al Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado;

2.

Mantener operativo el equipo de bombeo para el aprovisionamiento de agua potable;

3.

Efectuar trabajos de conexiones de agua y alcantarillado;

4.

Controlar la producción del equipo de bombeo de Agua Potable y su consumo de combustible;

5.

Efectuar reparaciones sencillas del equipo de bombeo de agua potable. Puede corresponderle el

Cumplir las normas de seguridad para prevención de accidentes;

7.

Puede corresponderle solicitar material diverso para el mantenimiento preventivo y correctivo del
equipo de bombeo de Agua Potable;

8.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de Obras,
Agua Potable y Alcantarillado.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Obras, Agua Potable y Alcantarillado.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De colaborar en brindar servicio de agua potable de buena calidad que garantice la salud pública de la
población usuaria.

•

De apoyar en el cumplimiento de objetivos y metas trazadas en el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado.

•

De controlar y mantener en condiciones operativas el equipo de bombeo de agua potable así como de
los bienes, equipos y materiales que tiene asignados para el cumplimiento de sus labores.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria técnica completa.

•

Capacitación técnica en el área.
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•

Alguna experiencia en la operación de equipo y/o maquinaria industrial.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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Aprobado:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA DIVISION DE DESARROLLO
URBANO – RURAL, CATASTRO Y CIRCULACION VIAL
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO - RURAL

DIVISION DE DESARROLLO
URBANO – RURAL, CATASTRO Y
CIRCULACION VIAL

SERVIDORES PUBLICOS PROFESIONALES

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO –
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SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS

06.1

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO – RURAL

06.1.3

DIVISION DE DESARROLLO URBANO – RURAL, CATASTRO Y CICULACION VIAL

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

086

RESPONSABLE DE DIVISION

INGENIERO II

SP - EJ

087

TOPOGRAFO

TOPOGRAFO I

SP - AP

088

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP - AP

089

DIBUJANTE

DIBUJANTE II

SP - AP

090

GEOGRAFO

GEOGRAFO I

SP - ES

091

ASISTENTE EN INFRAESTRUCTURA

ASISTENTE EN SERV. DE
INFRAESTRUCTURA I

SP - ES
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :

Cargo Clasificado:

DIVISION DE DESARROLLO URBANO-RURAL, CATASTRO Y CIRCULACION VIAL
086

INGENIERO II

CODIGO :

Cargo Estructural:

EJ-35-435-2
RESPONSABLE DE LADIVISION
DE DESARROLLO URBANORURAL, CATASTRO Y
CIRCULACION VIAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Programar, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar los procesos de acondicionamiento territorial,
habilitación urbana, asentamientos humanos, construcción de edificaciones y ornato público, en
concordancia con la normatividad del Reglamento Nacional de Construcciones y Reglamento de
Acondicionamiento Territorial de la ley Orgánica de Municipalidades así como con los planes urbanos
aprobados;

2.

Emitir informes sobre zonificación de usos de suelo y vías en áreas de expansión urbana y sobre los

Emitir informes técnicos sobre conformidad de zonificación de usos para establecimientos comerciales,
industriales y de servicios;

4.

Emitir informe técnico sobre autorizaciones de obra y funcionamiento de playas de estacionamiento y
grifos;

5.

Emitir informe técnico sobre autorizaciones de anuncios y propagandas;

6.

Calificar la ubicación y formas de todo tipo de instalación y/o mobiliario urbano que influye en el perfil
de la vía pública;

7.

Registrar y mantener actualizado el padrón de fincas ruinosas y de inmuebles calificados como
monumentos históricos artístico;

8.

Emitir informes técnicos sobre alineamientos para predios afectados por demolición de obras viales y
ornato público;

9.

Revisar conformidad de expedientes de licencias de construcciones respecto a reglamento y normas
sobre la materia;

10.

Revisar solicitudes de declaración de fábrica;

11.

Informar técnicamente sobre procedimientos de adjudicación de terrenos de propiedad fiscal y
practicar la tasación que corresponde;

12.

Programar, dirigir, coordinar, ejecutar acciones que permitan desarrollar y mantener actualizado el
Catastro Urbano-Rural de la provincia de Ayabaca;
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13.

Elaborar los expedientes técnicos para institucionalizar asentamientos humanos en registros públicos;

14.

Apoyar los programas de tributación y planificación urbana;

15.

Programar, dirigir, ejecutar, coordinar las actividades de registros y autorizaciones de líneas y de
transporte en el ámbito urbano;

16.

Evaluar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de señalización y semaforización de
transito, vehículos y peatonales;

17.

Administrar el registro toponímico de la provincia, las nomenclaturas de calles y avenidas, así como la
numeración de predios;

18.

Supervisar el registro automotriz de transportistas y las concesiones de rutas de transportes urbanos y
rurales;

19.

Realizar estudios de racionalización y descongestión del tránsito vehicular y la ubicación de terminales
terrestres;

20.

Expedir Licencias de Conducir para vehículos menores y tarjetas de permiso de circulación vial;

21.

Dirigir y supervisar el Proceso de Formalización de la Propiedad Informal urbana y rural, en convenio
con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI);

22.

Emitir informes para el otorgamiento de licencias o concesión de rutas, paraderos y servicios de

Regular y controlar la propiedad y uso de vehículos menores y licencias de conducir correspondiente;

24.

Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de la División de Desarrollo Urbano-Rural,
Catastro y Circulación Vial;

25.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Director de
Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a la División de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro
y Circulación Vial.

RESPONSABILIDADES:

•

De programar, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar los procesos de acondicionamiento territorial,
habilitación urbana, asentamientos humanos, construcción de edificaciones y ornato público.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida.
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•

Capacitación especializada en el área.

•

Experiencia en la dirección de actividades del área.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DIVISION DE DESARROLLO URBANO-RURAL, CATASTRO Y CIRCULACION VIAL
087
TOPOGRAFO I

CODIGO :

AP-35-865-1

Cargo Estructural:

TOPOGRAFO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar levantamientos topográficos, altimétricos y planimétricos;

2.

Trazo de ejes de carreteras, canales perfiles y secciones transversales;

3.

Replantear los planos de obras ejecutadas de asesoramiento y/o urbanísticas;

4.

Representar en croquis los datos obtenidos a través de los cálculos;

5.

Realizar mediciones de terrenos urbanos y rurales para el levantamiento de planos catastrales;

6.

Estudiar los elementos preliminares necesarios para el levantamiento de planos topográficos;

7.

Controlar los trabajos de señalización de terrenos y otros similares;

8.

Promover el estudio de los terrenos para la ejecución de obras como: caminos, puentes, plazas,

Emitir opinión técnica y prestar apoyo en los asuntos de su competencia;

10.

Operar y mantener en buen estado los equipos de topografía;

11.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División
de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y Circulación Vial.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y
Circulación Vial.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del cumplimiento de las actividades de su competencia en apoyo a la División de Desarrollo UrbanoRural, Catastro y Circulación Vial.

•

De operar y mantener en óptimas condiciones de operatividad los equipos y accesorios de topografía
asignados para el desempeño de sus labores.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Estudios Técnicos en la Especialidad.
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•

Alguna capacitación en Topografía.

•

Alguna experiencia en labores de Topografía.

Alternativa:
Experiencia en labores de la especialidad.
Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE DESARROLLO URBANO-RURAL, CATASTRO Y CIRCULACION VIAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

088
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-1
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación
y archivo del movimiento documentario de la División de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y
Circulación Vial;

2.

Puede corresponderle estudiar y evaluar expedientes relacionados con el transporte público de

Mantener al día el Registro Vehicular;

4.

Reportar mensualmente a las instancias correspondientes las Papeletas de Infracción al Tránsito.

5.

Apoyar en la supervisión de paraderos autorizados y control de los transportistas informales;

6.

Participar en los operativos de control de transito en coordinación con la Policía Nacional del Perú;

7.

Recopilar y preparar información para estudios relacionados con el transporte urbano-rural y seguridad
vial;

8.

Brindar información relativa al área de su competencia;

9.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y Circulación Vial.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y
Circulación Vial.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en el cumplimiento de metas y objetivos trazados por la División de Desarrollo Urbano-Rural,
Catastro y Circulación Vial.

•

De apoyar en actividades variadas relacionadas al registro, clasificación, verificación y archivo del
movimiento documentario correspondientes a la División de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y
Circulación Vial.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.
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•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows y los programas Word y Excel.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE DESARROLLO URBANO-RURAL, CATASTRO Y CIRCULACION VIAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

089
DIBUJANTE II

CODIGO :

AP-35-255-2

Cargo Estructural:

DIBUJANTE

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Efectuar trabajos de dibujo de Ingeniería, Arquitectura y otros relacionados con la División de

Dibujar y /o desarrollar planos de obras diversas de arquitectura, ingeniería y otros;

3.

Efectuar trabajos de dibujos topográficos interpretando datos técnicos;

4.

Elaborar cartas geográficas en base a datos proporcionados;

5.

Revisar y verificar planos y cartas utilizando instrumentos de precisión;

6.

Copiar planos de arquitectura, ingeniería, cartas topográficas y similares;

7.

Realizar ampliaciones y/o reducción de planos;

8.

Mantener el archivo de planos, mapas y otros, así como cautelar la documentación que obre en este;

9.

Calcular costes de trabajo y distribuir material para su realización;

10.

Absolver consultas relacionadas con la especialidad;

11.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División
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2.

de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y Circulación Vial.
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y
Circulación Vial.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del cumplimiento de las actividades de su competencia en apoyo a la División de Desarrollo UrbanoRural, Catastro y Circulación Vial.

•

De mantener en óptimas condiciones de operatividad los equipos y accesorios asignados para el
desempeño de sus labores.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Estudios Técnicos en la Especialidad.

•

Capacitación en Cartografía.
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•

Experiencia en la ejecución de labores cartográficas.

Alternativa:
Experiencia en labores de la especialidad.
Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DIVISION DE DESARROLLO URBANO-RURAL, CATASTRO Y CIRCULACION VIAL
090
GEOGRAFO I

CODIGO :

ES-45-427-1

Cargo Estructural:

GEOGRAFO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Programar, ejecutar, conducir y supervisar las tareas del Sistema de Información Geográfica (SIG) de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca;

2.

Participación en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Provincial, para lo cual
deberá recabar información básica;

3.

Participación en la elaboración de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) Provincial, para lo cual
deberá recabar información básica;

4.

Brindar información georeferenciada para la ejecución de proyectos viales, así como para los estudios
de preinversión a nivel de Perfil Técnico;

económicas que se efectúe en él;

6.

Participar en programas y proyectos de acondicionamiento territorial;

7.

Colaborar en trabajos de investigación científica y técnica dentro del área de su especialidad;

8.

Participar en trabajos de levantamiento catastral, topográfico y fotográfico;

9.

Participar en estudios de climatología, geomorfología, hidrolología etc. ligados a los programas de
desarrollo;

10.

Efectuar estudios de desarrollo urbano y rural;

11.

Participar en estudios integrados de recursos naturales;

12.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División
de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y Circulación Vial.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y
Circulación Vial.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del cumplimiento de las actividades de su competencia en apoyo a la División de Desarrollo UrbanoRural, Catastro y Circulación Vial.
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•

De mantener en óptimas condiciones de operatividad los equipos y accesorios asignados para el
desempeño de sus labores.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional en la especialidad.

•

Experiencia en actividades de la especialidad.

•

Manejo de software informático relacionados a la materia que se le requiera.
Vigencia:
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Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE DESARROLLO URBANO-RURAL, CATASTRO Y CIRCULACION VIAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

091
ASISTENTE EN SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-35-074-1
ASISTENTE EN
INFRAESTRUCTURA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar a programar, coordinar, controlar y evaluar los procesos de acondicionamiento territorial,
habilitación urbana, asentamientos humanos, construcción de edificaciones y ornato público;

2.

Apoyar en la calificación de la ubicación y formas de todo tipo de instalación y/o mobiliario urbano que
influye en el perfil de la vía pública;

3.

Apoyar en la revisión de la conformidad de expedientes de licencias de construcciones respecto a
reglamento y normas sobre la materia. Puede corresponderle emitir informes preliminares al respecto;

4.

Apoyar a revisar solicitudes de declaración de fábrica. Puede corresponderle emitir informes
preliminares al respecto;

Catastro Urbano-Rural de la provincia de Ayabaca;
6.

Apoyar en el control del cumplimiento de las normas técnicas vigentes en la ejecución de obras;

7.

Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas de construcción en general;

8.

Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados relacionados al Programa de
Inversiones;

9.

Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad;

10.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División
de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y Circulación Vial.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Desarrollo Urbano-Rural, Catastro y
Circulación Vial.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del cumplimiento de la normatividad del Reglamento Nacional de Construcciones y Reglamento de
Acondicionamiento Territorial concordado con Ley Orgánica de Municipalidades y planes urbanos
aprobados.

•

De la coordinación de proyectos y estudios de Ingeniería de Obras.
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•

De apoyar en el cumplimiento de las normas referidas a la ejecución de obras civiles.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Grado Académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior Tecnológico con estudios no
menores de seis semestres académicos.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, programas Word, Excel y PowerPoint, así como de
programas relacionados con la elaboración de expedientes técnicos de obras y formulación de estudios
de preinversión.
Vigencia:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA DIVISION DE EQUIPO Y
MAQUINARIA PESADA
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO - RURAL

DIVISION DE EQUIPO Y
MAQUINARIA PESADA

SERVIDORES PUBLICOS OBREROS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA DIVISION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

06.1

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL

06.1.4

DIVISION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA
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SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

092

RESPONSABLE DE DIVISION

INGENIERO II

SP - EJ

093 / 095

OPERADOR EQUIPO PESADO

OPERADOR EQUIPO PESADO I

SP - AP

096 / 101

CHOFER

CHOFER II

SP - AP

102

CHOFER

OBRERO

SP - AP

103

OPERADOR EQUIPO PESADO

OBRERO

SP - AP
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

092
INGENIERO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

EJ-35-435-2
RESPONSABLE DE LADIVISION
DE EQUIPO Y MAQUINARIA
PESADA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Programar, organizar y supervisar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria
y equipo pesado, así como el control de la bitácora para cada unidad móvil de la Municipalidad;

2.

Elaborar y autorizar de acuerdo a una programación, papeletas de salida de vehículo, vales de
combustible y lubricantes, así como las solicitudes de servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos;

3.

Elaborar, normas, directivas y procedimientos tendientes a implementar un mantenimiento preventivo

Llevar el control estadístico, pormenorizado de cada unidad vehicular;

5.

Evaluar los pedidos de alquiler de maquinaria y equipo pesado, de acuerdo a las tarifas vigentes y
emitir el informe correspondiente;

6.

Revisar los informes de los operadores de la maquinaria y consolidarlos;

7.

Efectuar supervisiones inopinadas a las zonas en donde la maquinaria ha sido asignada;

8.

Coordinar con la División de Obras y Supervisión proyectos para la programación y/o reprogramación
del servicio de la maquinaria y equipo pesado;

9.

Velar por la operatividad permanente del pool de maquinaria a su cargo;

10.

Implementar sistemas de control en base a los rendimientos preestablecidos;

11.

Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de la División de Equipo y Maquinaria
Pesada;

12.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Director de
Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a la División de Equipo y Maquinaria Pesada.

RESPONSABILIDADES:

•

De programar, organizar y supervisar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria y equipo pesado.
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•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De procurar mantener en condiciones operativas y de buen estado el pool de maquinaria pesada.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida, colegiado y habilitado.

•

Capacitación especializada en el área.

•

Experiencia en la dirección de actividades del área.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

093 / 095
OPERADOR EQUIPO PESADO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-35-580-1
OPERADOR EQUIPO PESADO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Conducir y operar tractores, palas mecánicas, motoniveladoras, mezcladoras, chancadoras y otros
equipos pesados similares;

2.

Ejecutar labores necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo pesado y
otros similares;

3.

Ejecutar el canje de los vales de combustible y lubricantes, así como las solicitudes de servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos;

4.

Cumplir normas, directivas y procedimientos tendientes a implementar un mantenimiento preventivo
de la maquinaria o equipo asignado para el desempeño de sus labores;

asignado para el desempeño de sus labores;
6.

Velar por la operatividad permanente de la maquinaria o equipo a su cargo;

7.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Equipo y Maquinaria Pesada.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Equipo y Maquinaria Pesada.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en la programación, ejecución y supervisión de labores de mantenimiento preventivo y
correctivo de maquinaria y equipo pesado.

•

De mantener en óptimas condiciones de operatividad la maquinaria, equipo o accesorios asignados
para el desempeño de sus labores.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Licencia para conducir.

•

Experiencia en labores de operación de equipo similar.
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Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:

181

Aprobado:

Página

•

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:

DIVISION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA

Nº Orden CAP :

096 / 101

CODIGO :

Cargo Clasificado:

CHOFER II

Cargo Estructural:

AP-60-245-2
CHOFER

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personas y/o carga en zonas

Conducir motocicletas y/o furgonetas para el reparto de correspondencia;

3.

Efectuar viajes interprovinciales en comisión de servicios;

4.

Ejecutar labores necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo a su cargo;

5.

Transportar cargamento delicado o peligroso;

6.

Puede corresponderle trasportar funcionarios de alto nivel jerárquico;

7.

Ejecutar el canje de los vales de combustible y lubricante asignado al vehículo a su cargo;

8.

Cumplir normas, directivas y procedimientos tendientes a implementar un mantenimiento preventivo
del vehículo a su cargo;

9.

Llevar el control estadístico, pormenorizado del vehículo a su cargo;

10.

Informar el estado situacional del vehículo asignado al desempeño de sus labores;

11.

Velar por la operatividad permanente del vehículo motorizado a su cargo;

12.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Equipo y Maquinaria Pesada.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Equipo y Maquinaria Pesada.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De la unidad móvil que tiene asignada.

•

Integridad del personal que transporta en el vehículo asignado.

•

Mantener en reserva las comunicaciones a las que tiene acceso.

•

Cumplir con el horario establecido para el transporte del personal.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Brevete profesional o de vehículos menores, según corresponda.

•

Experiencia en conducción de vehículos motorizados.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DIVISION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA
102
OBRERO

CODIGO :

REGIMEN ESPECIAL (OBRERO)

Cargo Estructural:

CHOFER

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personas y/o carga en zonas

Conducir motocicletas y/o furgonetas para el reparto de correspondencia;

3.

Efectuar viajes interprovinciales en comisión de servicios;

4.

Ejecutar labores necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo a su cargo.

5.

Transportar cargamento delicado o peligroso;

6.

Puede corresponderle trasportar funcionarios de alto nivel jerárquico;

7.

Ejecutar el canje de los vales de combustible y lubricante asignado al vehículo a su cargo;

8.

Cumplir normas, directivas y procedimientos tendientes a implementar un mantenimiento preventivo
del vehículo a su cargo;

9.

Llevar el control estadístico, pormenorizado del vehículo a su cargo;

10.

Informar el estado situacional del vehículo asignado al desempeño de sus labores;

11.

Velar por la operatividad permanente del vehículo motorizado a su cargo;

12.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Equipo y Maquinaria Pesada.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Equipo y Maquinaria Pesada.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De la unidad móvil que tiene asignada.

•

Integridad del personal que transporta en el vehículo asignado.

•

Mantener en reserva las comunicaciones a las que tiene acceso.

•

Cumplir con el horario establecido para el transporte del personal.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Brevete profesional o de vehículos menores, según corresponda.

•

Experiencia en conducción de vehículos motorizados.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DIVISION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA
103
OBRERO

CODIGO :

REGIMEN ESPECIAL (OBRERO)

Cargo Estructural:

OPERADOR EQUIPO PESADO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Conducir y operar tractores, palas mecánicas, motoniveladoras, mezcladoras, chancadoras y otros
equipos pesados similares;

2.

Ejecutar labores necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo pesado y
otros similares;

3.

Ejecutar el canje de los vales de combustible y lubricantes, así como las solicitudes de servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos;

4.

Cumplir normas, directivas y procedimientos tendientes a implementar un mantenimiento preventivo
de la maquinaria o equipo asignado para el desempeño de sus labores;

asignado para el desempeño de sus labores;
6.

Velar por la operatividad permanente de la maquinaria o equipo a su cargo;

7.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Equipo y Maquinaria Pesada.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Equipo y Maquinaria Pesada.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en la programación, ejecución y supervisión de labores de mantenimiento preventivo y
correctivo de maquinaria y equipo pesado.

•

De mantener en óptimas condiciones de operatividad la maquinaria, equipo o accesorios asignados
para el desempeño de sus labores.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Licencia para conducir.

•

Experiencia en labores de operación de equipo similar.
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Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011
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INGENIERO LIQUIDADOR DE
PROYECTOS

06.1

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO – RURAL

06.1.5

DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

104

RESPONSABLE DE DIVISION

INGENIERO II

SP – EJ

105

INGENIERO LIQUIDADOR DE
PROYECTOS

INGENIERO I

SP – ES

106

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

SP – ES
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :

Cargo Clasificado:

DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION
104

INGENIERO II

CODIGO :

Cargo Estructural:

EJ-35-435-2
RESPONSABLE DE LADIVISION
DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE PROYECTOS
DE INVERSION

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Supervisar directa y a través de terceros las actividades técnica administrativas y las relacionadas con la
ejecución de obras municipales derivadas de proceso de selección (Contrata) y por Administración
Directa;

2.

Preparar los programas de supervisión de obras en el ámbito de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca;

3.

Revisar, evaluar y aprobar las valorizaciones de obra presentada por los supervisores o inspectores de
obras, según corresponda;

cálculo de intereses, cálculo de intereses, cálculo de presupuestos adicionales y deductivos que se
pudieran presentar en la ejecución de la obra o proyecto;

5.

Elaborar normas y directivas para mejorar la ejecución de obras;

6.

Revisar los estudios ejecutados por Administración Directa;

7.

Efectuar reuniones de trabajo con los supervisores y/o inspectores, según corresponda;

8.

Realizar permanentemente visitas inopinadas a las obras en ejecución

9.

Tramitar para su aprobación la liquidación y transferencia de las obras ejecutadas, en coordinación con
la Unidad de Contabilidad;

10.

Mantener información detallada y permanente sobre el estado de las supervisiones y liquidaciones de
proyectos de su responsabilidad;

11.

Emitir opinión técnica en los asuntos de su competencia;

12.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Director de Infraestructura y
Desarrollo Urbano – Rural.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a la División de Supervisión y Liquidación de
Proyectos de Inversión.
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RESPONSABILIDADES:

•

De refrendar las supervisiones y liquidaciones de obras y proyectos realizadas en la División a su cargo.

•

De la aplicación de las Normas Técnicas y legales vigentes para la supervisión y liquidación de
proyectos de inversión.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

Del cumplimiento de las funciones a su cargo.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida, colegiado y habilitado en el Colegio
Profesional Respectivo.

•

Experiencia en el área de la especialidad.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, programas Word, Excel y PowerPoint, así como de
programas relacionados con la supervisión y liquidación de obras y proyectos ejecutados por la
Municipalidad.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

105
INGENIERO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-35-435-1
INGENIERO LIQUIDADOR DE
PROYECTOS

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Supervisar estudios de Ingeniería de su especialidad;

2.

Informar al Responsable de la División de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión sobre el
estado situacional de las obras y proyectos en ejecución;

3.

Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y operatividad de obra en
coordinación con los supervisores o inspectores de obras;

4.

Controlar la vigencia de los plazos de las cartas fianzas;

5.

Revisar las pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de laboratorios requeridos en los
procesos de ejecución de obras;

supervisión y liquidación de obras y proyectos de su responsabilidad;

7.

Analizar dispositivos legales en materia de supervisión y liquidación de estudios y/u obras, en
coordinación con la Oficina de Asesoría Legal y el Responsable de la División de Supervisión y
Liquidación de Proyectos de Inversión;

8.

Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad;

9.

Revisar las liquidaciones de obras y proyectos presentadas por el contratista;

10.

Emitir opinión técnica en los asuntos de su competencia;

11.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Responsable de la División
de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Supervisión y Liquidación de Proyectos de
Inversión.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De suscribir los informes de supervisión y liquidación de obras y proyectos elaborados por su persona.

•

Del cumplimiento de las normas referidas a la supervisión y liquidación de obras y proyectos.
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•

De las metas y objetivos trazados por la División de Supervisión y Liquidación de Proyectos de
Inversión.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida, colegiado y habilitado en el Colegio
Profesional Respectivo.

•

Experiencia en el área de la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows programas Word, Excel y PowerPoint, así como de
programas relacionados con la supervisión y liquidación de obras y proyectos.
Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION
106
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

ES-20-305-1

Cargo Estructural:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en la programación de supervisión y liquidación de obras y proyectos de inversión;

2.

Apoyar a verificar que la documentación sustentatoria sobre liquidaciones de obras y proyectos cumpla
los requisitos normados por los órganos rectores;

3.

Apoyar en el control de la vigencia de los plazos de las cartas fianzas;

4.

Analizar expedientes de su competencia y formular o emitir informes;

5.

Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados relacionados a la supervisión y
liquidación de obras y proyectos;
Participar en comisiones y/o reuniones sobre el asunto de la especialidad;

7.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Supervisión y Liquidación de Proyectos de
Inversión.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De suscribir los informes de liquidación de obras y proyectos elaborados por su persona.

•

Del cumplimiento de normas referidas a la supervisión y liquidación de obras y proyectos ejecutados.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional relacionado a la materia requerida, colegiado y habilitado en el Colegio Profesional
Respectivo.

•

Experiencia en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS
SOCIALES, AMBIENTALES, PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

GERENCIA MUNICIPAL

DIRECCION DE ASUNTOS
SOCIALES, AMBIENTALES,
PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES,
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PERSONAL DE APOYO

06.

ORGANO DE LINEA

06.2

DIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES, AMBIENTALES, PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

107

DIRECTOR DE LA DASAPE

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL
II

EC

108

SECRETARIA DE DIRECCION

SECRETARIA II

SP - AP
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VERSION 2.0

Unidad Orgánica:

DIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES, AMBIENTALES, PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Nº Orden CAP :

Cargo Clasificado:

107
DIRECTOR DE PROGRAMA
SECTORIAL II

CODIGO :

Cargo Estructural:

EC-05-290-2
DIRECTOR DE ASUNTOS
SOCIALES, AMBIENTALES,
PRODUCTIVOS Y
EMPRESARIALES

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Supervisar la limpieza del Distrito, asegurando el cumplimiento de las etapas de recolección, transporte
y disposición final de los residuos sólidos;

2.

Velar por el ornato de la ciudad;

3.

Supervisar operativos de limpieza pública, en coordinación con las unidades orgánicas e instancias
involucradas;

4.

Promover la participación organizada de los vecinos para el logro de objetivos y metas en los asuntos

Promover actividades que promuevan la equidad de género;

6.

Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar Físico, Psicológico, Social,
Moral y Espiritual, así como su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del
gobierno local;

7.

Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas y alcoholismo y
crear programas de erradicación en coordinación con las instancias pertinentes del Gobierno Regional;

8.

Supervisar la distribución de los insumos del Programa Vaso de Leche a los beneficiarios;

9.

Velar por la participación activa de los integrantes del Comité de Administración del Programa Vaso de
Leche; así como la elección democrática de las madres representantes de los comités organizados;

10.

Supervisar las actividades destinadas a proporcionar el beneficio del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria (PRONAA), a la población de bajo recurso económico;

11.

Supervisar actividades educativas que compete al Gobierno Local Municipal Provincial;

12.

Promover la mejora y mantenimiento de la Infraestructura Educativa;

13.

Supervisar los comités deportivos municipales;

14.

Promover, apoyar y/o ejecutar programas de alfabetización y extensión educativa, cultural, folklórica,
recreativa, artística y deportiva;

15.

Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor propiciando
espacios para su participación a nivel de instancias municipales;

16.

Promover actividades culturales diversas;

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Página

5.

195

de su competencia;

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

17.

Supervisar las actividades del estadio municipal;

18.

Supervisar las actividades del coliseo cerrado municipal;

19.

Propiciar y supervisar los procesos eleccionarios para elegir al Consejo de Coordinación Local Provincial,
la Junta de Delegados Vecinales, los comités vecinales, comités de seguridad ciudadana y toda otra
organización autorizada y dispuesta por Ley;

20.

Gestionar la implementación, equipamiento y funcionamiento de la Defensoría Municipal del Niño y del
Adolescente (DEMUNA), como un programa funcional dependiente de la División de Asuntos Sociales y
Desarrollo Humano;

21.

Gestionar la implementación, equipamiento y funcionamiento de la Oficina Municipal de Protección,
Participación y Organización de los vecinos con discapacidad (OMAPED), como un programa funcional
dependiente de la División de Asuntos Sociales y Desarrollo Humano;

22.

Promover y fomentar el desarrollo de programas de apoyo y reinserción familiar y escolar para niñas,
niños y adolescentes que practiquen mendicidad, entendiéndose por mendicidad la práctica que
consiste en obtener dinero y recursos materiales a través de la caridad pública;

23.

Supervisar y coordinar los actos de registros del estado civil, en concordancia con lo dispuesto por la
normatividad vigente;

registros civiles;
25.

Coordinar y apoyar las actividades de Defensa Civil en la Municipalidad;

26.

Supervisar la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica para el otorgamiento de Licencia
de Funcionamiento y Construcción;

27.

Supervisar y apoyar la prestación de servicios técnicos de inspección y seguridad en Defensa Civil a las
Unidades Orgánicas de la Municipalidad;

28.

Supervisar y evaluar las acciones del personal de la Policía Municipal en el ejercicio de sus funciones,
proponiendo alternativas de mejoramiento del servicio;

29.

Establecer y ejecutar mecanismos que ayuden a garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y
moralidad pública;

30.

Fomentar y apoyar el turismo local y regional, así como promover y apoyar la conservación del
patrimonio histórico, monumental, arqueológico y los archivos históricos;

31.

Promover el desarrollo del comercio local y propiciar la producción y consumo de productos propios de
la localidad;

32.

Normar y administrar el funcionamiento de los mercados, camales municipales y controlar los de
propiedad particular;

33.

Supervisa las actividades del coliseo de gallos municipal;

34.

Proponer y organizar feria de productos alimentarios, agropecuarios y artesanales, así como apoyar
mecanismos de comercialización directa de los productos rurales;
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35.

Promover y estimular la creación de fuentes de trabajo, sin fines de lucro así como el desarrollo de
tareas comunales con entidades públicas y privadas;

36.

Fomentar, promover y apoyar a la creación de la pequeña y micro empresa;

37.

Controlar y supervisar la ejecución de programas de conservación del medio ambiente, tales como:
forestación, reforestación, conservación y mantenimiento de parques y jardines y control de ruidos
molestos;

38.

Controlar y supervisar el aseo, higiene y salubridad de los establecimientos comerciales, industriales,
viviendas, escuelas y otros lugares públicos;

39.

Supervisar el estricto cumplimiento de la normatividad en materia de salud, higiene y sanidad;

40.

Supervisar las labores prestadas por el Consultorio Médico Municipal, promoviendo y garantizando la
prestación de atención integral en salud;

41.

Opinar técnicamente respecto al servicio prestado por el Órgano Desconcentrado “Agua Potable y
Alcantarillado”, apoyando en las actividades de su competencia, tendientes a mejorar el servicio, que
cautela la salud pública;

42.

Revisar y aprobar estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en el área de su competencia;

43.

Revisar y visar contratos y convenios relacionados con materias tendientes al logro de los objetivos y

Emitir opinión sobre proyectos de cooperación interinstitucional;

45.

Absolver consultas de acuerdo a su competencia;

46.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le asigne el Concejo Municipal, Alcalde o
Gerente Municipal.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a la Dirección de Asuntos Sociales, Ambientales,
Productivos y Empresariales.

RESPONSABILIDADES:

•

De cumplir con los objetivos y metas de la Dirección de Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y
Empresariales.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De velar por el cumplimiento de las normas inherentes a su cargo.

•

De asesorar al Gerente Municipal en el ámbito de su competencia.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Estudios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia en labores administrativas y operativas.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0

Unidad Orgánica:

DIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES, AMBIENTALES, PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Nº Orden CAP :

Cargo Clasificado:

108

SECRETARIA II

CODIGO :

Cargo Estructural:

AP-05-675-2
SECRETARIA DE LA DIRECCION
DE ASUNTOS SOCIALES,
AMBIENTALES, PRODUCTIVOS
Y EMPRESARIALES

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial de la
Dirección de Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales;

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación de la Dirección de
Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales;

3.

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas del Director de Asuntos Sociales,

Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas;

5.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Dirección de Asuntos Sociales,
Ambientales, Productivos y Empresariales;

6.

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

7.

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

8.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo;

9.

Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Dirección de Asuntos
Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales;

10.

Realizar coordinaciones con las demás dependencias de la Municipalidad a fin de consolidar las
gestiones del Director de Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales;

11.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y
materiales de la Dirección de Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales;

12.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad Provincial
de Ayabaca;

13.

Otras funciones de naturaleza similar que le asigne el Director de Asuntos Sociales, Ambientales,
Productivos y Empresariales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.
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RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo a la Dirección de Asuntos Sociales,
Ambientales, Productivos y Empresariales.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.

•

Alguna experiencia en interpretación de idioma(s).

•

Alguna experiencia en conducción de personal

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

•

Haber desempeñado el cargo de Secretaria I por un periodo mínimo de dos (02) años.

Alternativa:
•

De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales concluidos, no
menores de un año.
Vigencia:

200

Ultima Modificación: 10/10/2011

Página

Aprobado:

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA DIVISION DE ASUNTOS
COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES,
AMBIENTALES, PRODUCTIVOS Y
EMPRESARIALES

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y
DESARROLLO HUMANO

SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS

SERVIDORES PUBLICOS PROFESIONALES

SERVIDORES PUBLICOS OBREROS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y

DIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES, AMBIENTALES, PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

06.2.1

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO
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DESARROLLO HUMANO

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

109

RESPONSABLE DE DIVISION

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I

SP – EJ

110

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP – AP

111 / 112

LIMPIEZA PUBLICA

TRABAJADOR DE SERVICIOS I

SP – AP

113

CHOFER

CHOFER I

SP – AP

114 / 120

LIMPIEZA PUBLICA

OBRERO

SP – AP

121

TECNICO EN BIBLIOTECA

TECNICO EN BIBLIOTECA II

SP – AP

122 / 124

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP - AP

125

REGISTRADOR

REGISTRADOR CIVIL I

SP - AP

126

SECRETARIA DE DEMUNA

SECRETARIA I

SP - AP

127

ABOGADO/A

ABOGADO/A I

SP - ES
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COORDINADOR(A) DE SERVICIO

ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL I

SP - ES

129

TECNICO EN SEGURIDAD

TECNICO EN SEGURIDAD II

SP - AP

130

SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ
PROVINCIAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP - AP

131 / 134

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP - AP

135

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL II

SP - AP

136 / 140

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL I

SP - AP

141 / 142

POLICIA MUNICIPAL

OBRERO

SP - AP

Página
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

109

Cargo Clasificado:

DIRECTOR DE PROGRAMA
SECTORIAL I

CODIGO :

Cargo Estructural:

EJ-05-290-1
RESPONSABLE DE LADIVISION
DE ASUNTOS COMUNALES Y
DESARROLLO HUMANO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

Para el desempeño estratégico de las tareas asignadas, se han establecido funciones específicas acorde a cada
área funcional.
A)

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, ESTADIO MUNICIPAL; COLISEO
CERRADO, RECREACIÓN Y DEPORTE

1.

Programar, dirigir, ejecutar y coordinar actividades educativas que compete al Gobierno Local
Municipal Provincial;

2.

Reglamentar e implementar la Biblioteca Municipal y propiciar la creación de bibliotecas escolares en

Participar con las respectivas autoridades en la realización de programas de alfabetización y cooperar o
promover su ejecución por parte de la comunidad;

4.

Fomentar la participación organizada de estudiantes en las actividades de proyección social y comunal;

5.

Promover la creación y participación de grupos culturales, folklóricos, musicales y artísticos, mediante
eventos, festivales y otros;

6.

Promover el desarrollo integral de la juventud para su participación activa en las acciones comunales y
actos cívicos organizados por la Municipalidad;

7.

Promover y/o apoyar el mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura Educativa; así como,
evaluar e informar a la autoridad competente la calidad de la Educación impartida, en especial los
niveles de Inicial y Primaria;

8.

Regular las autorizaciones de los espectáculos públicos no deportivos;

9.

Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación, a fin de generar acuerdos concertados
y promover la vigilancia y el control ciudadano;

10.

Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación entre los
centros y los programas educativos de la jurisdicción;

11.

Elaborar el Calendario Cívico Cultural de la Provincia y velar por su cumplimiento, así como elaborar el
programa anual de actividades que realizan las diferentes instituciones de la provincia en coordinación
con la misma;

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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12.

Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación del medio ambiente;

13.

Promover a través de los diferentes medios, la sensibilización ciudadana acerca de la Importancia
económica y social del turismo para el desarrollo del país y la necesidad de brindar servicios turísticos
de calidad;

14.

Promover la suscripción de convenios con los centros educativos, institutos superiores y universidades,
con la finalidad de mejorar el nivel educativo impartido;

15.

Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural
de la población;

16.

Promocionar, propiciar y ejecutar los procesos eleccionarios para designar al Consejo de Coordinación
Local Provincial, la Junta de Delegados Vecinales, los comités vecinales y toda otra organización
autorizada y dispuesta por norma;

17.

Promover la participación vecinal en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo,
presupuesto y gestión;

18.

Garantizar el ejercicio democrático del derecho de participación vecinal mediante los mecanismos de
elección, formulación de disposiciones municipales, referéndum, el derecho de denunciar infracciones,
el de ser informado, y el de cabildo abierto;
Promover, fomentar y/o ejecutar actividades deportivas y de recreación en la Provincia coordinando
con los organismos públicos y/o privados aspectos de deportes y recreación;

20.

Administrar las losas, plataformas y coliseos deportivos municipales, supervisando el cumplimiento del

Página

reglamento de administración de instalaciones deportivas;
21.

Supervisar las actividades del estadio municipal;

22.

Supervisar las actividades del coliseo cerrado municipal;

23.

Velar por el cumplimiento de las normas legales nacionales y municipales; que regulen las acciones y
actividades de su competencia fomentando y asesorar técnicamente la formación de clubes y ligas
deportivas en la Provincia.

B)

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE DEMUNA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR
Y REGISTROS CIVILES

1.

Organizar e implementar adecuadamente el servicio de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente
(DEMUNA), promocionando la integración familiar y denunciando ante las autoridades competentes,
las faltas y delitos cometidos en agravio de los niños y adolescentes;

2.
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19.

Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de los derechos del
niño, adolescentes y mujeres.

3.

Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones;

4.

Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar Físico, Psicológico, Social,
Moral y Espiritual, así como su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del
gobierno local;
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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5.

Llevar el registro de los hechos y ocurrencias de manera actualizada y condensada de tal manera que
permita formular el diagnóstico del programa DEMUNA;

6.

Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas y alcoholismo y
crear programas de erradicación en coordinación con el Gobierno Regional Piura;

7.

Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor propiciando
espacios para su participación a nivel de instancia municipales;

8.

Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, para lo cual podrá efectuar conciliaciones entre
cónyuges padres y familiares fiando normas de comportamiento, alimentos y colocación familiar
provisional siempre que no existan procesos judiciales sobres estas materias;

9.

Promover la creación, implementación y equipamiento funcional de la Oficina Municipal de Atención a
la Persona con Discapacidad (OMAPEP);

10.

Promover la atención a las personas con discapacidad organizándolas y capacitándolos para su activa
participación en las actividades económicas, sociales y culturales del distrito;

11.

Recomendar y propiciar la ejecución de prestaciones en materia de atención, sistemas previsionales e
integración social de las personas con discapacidad, así como brindar orientación y asesoría jurídica
para la constitución de pequeñas microempresas a favor de ellos;

instituciones públicas, garantizando una atención preferencial;
13.

Fomentar y organizar eventos científicos, técnicos y de investigación que tengan relación directa y
participación de los discapacitados y adultos mayores;

14.

Implementar programas sociales para eliminar la discriminación de las personas con discapacidad por
deficiencia intelectual y/o física en programas de salud y alimentación;

15.

Ejecutar y coordinar los actos de registros del estado civil, registrando los nacimientos y defunciones;
así como el de realizar inscripciones modificatorias y certificaciones de los registros del estado civil de
las personas por mandato de la ley; en concordancia con lo dispuesto por el Código Civil;

16.

Realizar actos matrimoniales aislados, comunitarios y/o in extremis, inscribiéndolos y expidiendo las
partidas correspondientes;

17.

Realizar y ejecutar actos de extinciones matrimoniales, reconocimiento de hijos y adopciones
dispuestas por el órgano jurisdiccional;

18.

Mantener actualizadas las estadísticas de los registros civiles, remitiendo la información a los órganos
competentes;

19.

Implementar y equipar el sistema computarizado en Registros Civiles, capacitándose para la mejor
atención al usuario;

20.

Coordinar con las otras entidades que realicen actividades análogas y/o complementarias.

C)

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYABACA Y OTROS
PROGRAMAS DE POBLACIÓN EN RIESGO
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

205

Velar por el cumplimiento de los espacios de acceso y atención a las personas discapacitadas en las
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1.

Administrar, organizar y ejecutar los programas sociales de lucha contra la pobreza, protección y apoyo
a la población en riesgo transferidos y otros que sean transferidos a la Municipalidad, por el Gobierno
Central y/o Regional, así como, los que sean de su competencia;

2.

Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento y gestión de la Sociedad de Beneficencia de Pública
de Ayabaca.

D)

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE DEFENSA CIVIL, POLICÍA MUNICIPAL Y SEGURIDAD
CIUDADANA

1.

Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil en la Municipalidad;

2.

Realizar la inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica para el otorgamiento de Licencia de
Funcionamiento y Construcción;

3.

Prestar servicios técnicos de inspección y seguridad en Defensa Civil a las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad;

4.

Planear, coordinar y dirigir las medidas de prevención necesarias para evitar desastres o calamidades y
disminuir sus efectos;

5.

Planificar y coordinar la utilización de los recursos necesarios para proporcionar ayuda en caso de

Elaborar y mantener el archivo y control de las áreas vulnerables del distrito;

7.

Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública;

8.

Asesorar en materia de su competencia al Comité de Seguridad Ciudadana;

9.

Proporcionar protección para el libre ejercicio de los derechos del vecino;

10.

Apoyar y colaborar con la Policía Nacional del Perú en la protección de personas, bienes y el
mantenimiento de la tranquilidad y el orden;

11.

Promocionar, propiciar y ejecutar los procesos eleccionarios para designar al comité de seguridad
ciudadana;

12.

Supervisar y evaluar las acciones del personal de la Policía Municipal en el ejercicio de sus funciones.

Además de las funciones sectoriales descritas anteriormente, le corresponde:
•

Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de la División;

•

Conformar equipos de trabajo para ejecutar labores funcionales de sectores y/o actividades
homogéneas;

•

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Director de
Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales.

•

Tiene mando directo sobre el personal de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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RESPONSABILIDADES:

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Capacitación especializada en el área.

•

Experiencia en la dirección de actividades del área.

•

Algún conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

110

Cargo Clasificado:

TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-1

Cargo Estructural:

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Recopilar información técnica variada para la elaboración de documentos;

2.

Realizar tareas de apoyo en la investigación, estudio y procesamiento de datos;

3.

Participar en la elaboración de los diagnósticos y lineamientos generales de la División de Asuntos
Comunales y Desarrollo Humano;

4.

Preparar fichas cuadros gráficos estadísticos y otros;

5.

Intervenir en la formulación de reglamentos, manuales de procedimientos, directivas y otros;

6.

Recopilar y sistematizar física y en medios digitales, las normas referidas a la División;

7.

Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne el Responsable de la División de Asuntos

LINEAS DE AUTORIDAD

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno.

Página

•

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo a la División de Asuntos Comunales y
Desarrollo Humano.

•

De los bienes y acervo documental que le sean asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Superior No Universitaria.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

•

Alguna experiencia en labores de Oficina.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:
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Comunales y Desarrollo Humano.

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO
111 / 112
TRABAJADOR DE SERVICIOS I

CODIGO :

AP-05-870-1

Cargo Estructural:

LIMPIEZA PUBLICA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Efectuar la limpieza pública de acuerdo a la programación y distribución de área señaladas por el
Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano;

2.

Participar en programas de fumigación, desinfección y desratización;

3.

Efectuar periódicamente limpieza pública en pueblos jóvenes o caseríos, según programación;

4.

Apoyar en labores de su competencia durante las celebraciones cívicas, religiosas y otras que se
realicen en el ámbito distrital;

5.

Puede corresponderle labores de siembra, cosechas, abonamientos, almácigos, injertos, sanidad

6.

Puede corresponderle labores auxiliares de control forestal y conservación de vida silvestre;

7.

Elaborar los informes correspondientes a su función;

8.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
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Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

Velar por el ornato y mantenimiento en condiciones saludables de la ciudad.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Experiencia en labores similares.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:

209

vegetal y similar, siguiendo instrucciones;

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

113

Cargo Clasificado:

CHOFER I

CODIGO :

AP-60-245-1

Cargo Estructural:

CHOFER

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personas y/o carga en zonas
urbanas y rurales, en apoyo a la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano;

2.

Ejecutar labores necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo a su cargo;

3.

Transportar cargamento delicado, peligroso o que requiera de tratamiento especial;

4.

Ejecutar el canje de los vales de combustible y lubricante asignado al vehículo a su cargo;

5.

Cumplir normas, directivas y procedimientos tendientes a implementar un mantenimiento preventivo

Llevar el control estadístico, pormenorizado del vehículo a su cargo;

7.

Informar el estado situacional del vehículo asignado al desempeño de sus labores;

8.

Velar por la operatividad permanente del vehículo motorizado a su cargo;

9.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De la unidad móvil que tiene asignada.

•

Integridad del personal y/o carga que transporta en el vehículo asignado.

•

Cumplir con el horario establecido para el transporte del personal y/o carga.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Brevete profesional o de vehículos menores, según corresponda.

•

Experiencia en conducción de vehículos motorizados.

Alternativa:
•
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

114 / 120

CODIGO :

Cargo Clasificado:

OBRERO

Cargo Estructural:

REGIMEN ESPECIAL (OBRERO)
LIMPIEZA PUBLICA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Efectuar la limpieza pública de acuerdo a la programación y distribución de área señaladas por el
Responsable de la División de Asuntos Sociales y Desarrollo Humano;

2.

Participar en programas de fumigación, desinfección y desratización;

3.

Efectuar periódicamente limpieza pública en pueblos jóvenes o caseríos, según programación;

4.

Apoyar en labores de su competencia durante las celebraciones cívicas, religiosas y otras que se
realicen en el ámbito distrital;

5.

Puede corresponderle labores de siembra, cosechas, abonamientos, almácigos, injertos, sanidad

Puede corresponderle labores auxiliares de control forestal y conservación de vida silvestre;

7.

Elaborar los informes correspondientes a su función;

8.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
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6.

Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

Velar por el ornato y mantenimiento en condiciones saludables de la ciudad.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Experiencia en labores similares.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:
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Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

121

Cargo Clasificado:

TECNICO EN BIBLIOTECA II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-25-741-2
TECNICO EN BIBLIOTECA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ofrecer servicio de información a los usuarios internos y externos mediante préstamos de material
bibliográfico;

2.

Pre-clasificar y pre-codificar el material bibliográfico;

3.

Participar en la elaboración de los catálogos de la biblioteca;

4.

Supervisar los procesos complementarios de la colección bibliográfica y documental (rotulación,
bolsillo, tarjeta de los libros, papeleta de fechas etc.);

5.

Velar por la buena prestación de los servicios de la biblioteca;

6.

Proponer normas y directivas tendientes a resguardar el patrimonio bibliográfico y mejorar el

Realizar y controlar la clasificación y codificación del material bibliográfico y documental de acuerdo a
sistemas y/o métodos específicos;

8.

Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico;

9.

Realizar inventarios periódicos en la Biblioteca Municipal;

10.

Utilizar los medios informáticos para la atención de una Biblioteca Virtual;

11.

Elaborar estadísticas mensuales y anuales sobre los servicios prestados;

12.

Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones;

13.

Absolver consultas en el área de su competencia y preparar informes de la especialidad;

14.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o quien éste designe en calidad de coordinador.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

•

Puede tener mando directo sobre equipo de personas asignadas a la Biblioteca de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De velar por el buen estado de conservación del material bibliográfico de la Municipalidad.

•

De prestar buen servicio de información al usuario interno y externo.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con el área.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

•

Algún conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
•

Instrucción secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en actividades similares.

•

Alguna experiencia en conducción de personal.
Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

122

Cargo Clasificado:

TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-1
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de los Registros del Estado Civil;

2.

Coordinar con otras entidades que realicen actividades análogas y/o complementarias;

3.

Organizar los matrimonios con arreglo de ley;

4.

Registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones, según competencia y normatividad vigente.

5.

Realizar inscripciones, otorgar certificados, modificar los registros y ejecutar otras acciones en los
registros del Estado Civil en cumplimiento de los mandatos jurisdiccionales y por mandato de la Ley;

6.

Garantizar la correcta inscripción en los libros de Registros Civiles así como las Instrucciones

Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad, siguiendo instrucciones generales;

8.

Celebrar matrimonios civiles, por delegación expresa del Alcalde;

9.

Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionados a los Registros Civiles;

10.

Participar en la programación de actividades técnico administrativas y en reuniones de trabajo
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7.

relacionadas a los Registros Civiles;
11.

Brindar información relativa al área de su competencia;

12.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Comunales y Desarrollo Humano;

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

•

Tiene mando directo sobre el personal asignado al Equipo de Trabajo de Registros Civiles.

RESPONSABILIDADES:

•

De garantizar los registros civiles oportunamente, acorde con la normatividad vigente y manteniendo la
reserva y confidencia que el caso amerita.

•

De mantener actualizada las estadísticas e información de los Registro Civiles.

•

De cumplir los objetivos y metras trazados por el Equipo de Trabajo de Registros Civiles.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

214

Generales;

Instrucción Secundaria completa.
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•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows y los programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

123

Cargo Clasificado:

TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-1

Cargo Estructural:

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar y coordinar las actividades de los Registros del Estado Civil;

2.

Registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones, según competencia y normatividad vigente;

3.

Realizar inscripciones, otorgar certificados, modificar los registros y ejecutar otras acciones en los
registros del Estado Civil en cumplimiento de los mandatos jurisdiccionales y por mandato de la Ley;

4.

Garantizar la correcta inscripción en los libros de Registros Civiles;

5.

Celebrar matrimonios civiles, por delegación expresa del Alcalde;

6.

Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionados a los Registros Civiles;

7.

Brindar información relativa al área de su competencia;

8.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de

Trabajo de Registros Civiles.
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o de
quién haga las veces de responsable del Equipo de Trabajo de Registros Civiles.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De garantizar los registros civiles oportunamente, acorde con la normatividad vigente y manteniendo la
reserva y confidencia que el caso amerita.

•

De mantener actualizada las estadísticas e información de los Registro Civiles.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

Aprobado:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

UNIDAD DE PERSONAL

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

124
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-2

Cargo Estructural:

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico – administrativo del equipo de
trabajo al que ha sido asignado;

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación del equipo de trabajo al
que ha sido asignado;

3.

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas emanadas por su jefe inmediato superior;

4.

Velar por la seguridad y conservación de los documentos del equipo de trabajo al que ha sido asignado;

5.

Mantener la existencias de útiles de oficina y encargase de su distribución;

6.

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos;

7.

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo;

8.

Recepcionar y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con el equipo de trabajo al

9.

Automatizar la documentación por medios magnéticos y controlar el uso racional de bienes y

10.
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materiales;
Otras funciones que el asigne su jefe inmediato superior.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable del equipo de trabajo al que ha sido asignado.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo al equipo de trabajo al que ha sido asignado.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De la ejecución de actividades programadas en el equipo de trabajo al que ha sido asignado.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores técnico-administrativa.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:
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Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

125

Cargo Clasificado:

REGISTRADOR CIVIL I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-55-653-1
REGISTRADOR CIVIL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Revisar y calificar los expedientes recepcionados;

2.

Registrar nacimientos, matrimonios y defunciones, según competencia y normatividad vigente; así
como expedir copia certificada de las partidas;

3.

Realizar inscripciones, otorgar certificados, modificar los registros y ejecutar otras acciones en los

Garantizar la correcta inscripción en los libros de Registros Civiles así como las Instrucciones Generales.

5.

Evacuar informes estadísticos sobre los registros y hechos vitales;

6.

Organizar y mantener los archivos, velando por la seguridad y reserva de los libros y asientos;

7.

Absolver consultas y Brindar información relacionadas con su especialidad;

8.

Puede corresponderle celebrar matrimonios civiles, por delegación escrita del Alcalde;

9.

Puede participar en la programación de actividades técnico administrativas y en reuniones de trabajo
relacionadas a los Registros Civiles;

10.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o de quién haga las veces de responsable del Equipo de
Trabajo de Registros Civiles.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o de
quién haga las veces de responsable del Equipo de Trabajo de Registros Civiles.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De garantizar los registros civiles oportunamente, acorde con la normatividad vigente y manteniendo la
reserva y confidencia que el caso amerita.

•

De mantener actualizada las estadísticas e información de los Registro Civiles.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.
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•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en labores técnico-registrales.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
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Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

126

CODIGO :

AP-05-675-1

SECRETARIA I

Cargo Estructural:

SECRETARIA DE DEMUNA

Cargo Clasificado:
FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial de la
Defensoría Municipal de del Niño y del Adolescente (DEMUNA);

2.

Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente la documentación de la DEMUNA;

3.

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas del Responsable de la División de Asuntos
Comunales y Desarrollo Humano o de quién haga las veces de responsable del Equipo de Trabajo de la
DEMUNA;

4.

Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad;

6.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o de quién haga las veces de responsable del Equipo de
Trabajo de la DEMUNA.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o de
quién haga las veces de responsable del Equipo de Trabajo de la DEMUNA.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo a la DEMUNA.

•

De los bienes y acervo documental que tiene asignados.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•
Instrucción secundaria completa y Titulo de Secretaria.
•
Experiencia en labores de oficina
•
Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.
Alternativa:
•
De no poseer titulo de Secretaria, contar con certificado de estudios secretariales, no menor de un año
Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

127

Cargo Clasificado:

ABOGADO(A) I

CODIGO :

EC-40-005-1

Cargo Estructural:

ABOGADO(A)

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Estudiar e informar sobre expedientes de carácter técnico legal relacionados a la DEMUNA;

2.

Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros documentos
concordándolos con la normatividad vigente;

3.

Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales;

4.

Patrocinar gratuitamente los procesos judiciales a los administrados que se apersonen a la DEMUNA;

5.

Emitir informes y opiniones de acuerdo a su competencia;

6.

Otras funciones que le sean asignadas por Responsable de la División de Asuntos Comunales y
Desarrollo Humano o de quién haga las veces de responsable del Equipo de Trabajo de la DEMUNA.

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o
de quién haga las veces de responsable del Equipo de Trabajo de la DEMUNA.
No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.
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•

RESPONSABILIDADES:

•

Del asesoramiento jurídico y legal a la DEMUNA y usuarios internos y externos que requieran dichos
servicios.

•

Del cumplimiento de los objetivos, metas y términos procesales administrativos de la DEMUNA.

•

Aplicar correcta y oportunamente la normatividad vigente

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario de Abogado, colegiado y habilitado por el correspondiente Colegio
Profesional.

•

Capacitación especializada en el área.

•

Tener conducta intachable y reconocida solvencia moral e idoneidad profesional.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

128

Cargo Clasificado:

ESPECIALISTA EN PROMOCION
SOCIAL I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-55-375-1
COORDINADOR(A) DE
SERVICIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Programar y ejecutar actividades y acciones a desarrollar en los servicios de asistencia, protección y
promoción social;

2.

Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de los derechos del
niño, adolescentes y mujeres;

3.

Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones;

4.

Llevar el registro de los hechos y ocurrencias de manera actualizada y condensada de tal manera que
permita formular el diagnóstico de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA);

espacios para su participación en el ámbito de su competencia;

6.

Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, para lo cual podrá efectuar conciliaciones entre
cónyuges, padres y familiares, fiando normas de comportamiento, sobre alimentos, tenencia y régimen
de visitas así como colocación familiar provisional, siempre que no existan procesos judiciales sobres
estas materias;

7.

Promover la creación de entidades asistenciales a favor del niño y del adolescente en la capital distrital
de la provincia;

8.

Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados los derechos de niños y/o adolescentes.

9.

Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de niños y
adolescentes;

10.

Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas, siempre que no
existan procesos judiciales previo;

11.

Orientar programas en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan;

12.

Fomentar el desarrollo de programas de apoyo y reinserción familiar y escolar para niñas, niños y
adolescentes que practiquen mendicidad, entendiéndose por mendicidad la práctica que consiste en
obtener dinero y recursos materiales a través de la caridad pública;

13.

Coordinar el retiro de la calle y resguardo provisional de los niños y adolescentes que practiquen la
mendicidad.
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Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor propiciando
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14.

Adoptar medidas necesarias para que el Juez Competente proceda a la notificación de los padres de
aquellos que hayan sido ubicados practicando la mendicidad, a fin de que adopten medidas para evitar
esta práctica, así como el seguimiento de estas recomendaciones;

15.

Coordinar el resguardo de los niños y adolescentes cuyos padres no adopten medidas para evitar que
practiquen la mendicidad, previa autorización del Juez del Niño y del Adolescente, así como el inicio de
las acciones legales necesarias contra dichos padres;

16.

Brindar asesoramiento técnico en la aplicación de normas, métodos y técnicas para la toma de
decisiones;

17.

Elaborar proyectos de promoción, desarrollo social o familiar;

18.

Elaborar programas de acción orientados a lograr la participación en las organizaciones.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

•

Tiene mando directo sobre el personal asignado al Equipo de Trabajo de la DEMUNA.

RESPONSABILIDADES:

•

De difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor

De la representación legal en materia de DEMUNA.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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propiciando espacios para su participación.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Estudios especializados en capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores de Promoción Social.

Aprobado:
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Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

129

Cargo Clasificado:

TECNICO EN SEGURIDAD II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-55-822-2
TECNICO EN SEGURIDAD

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en el planeamiento, conducción y control de las actividades de Defensa Civil de acuerdo a
normas y directivas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en la prevención,
preparación, respuesta y rehabilitación;

2.

Apoyar en la verificación de que las obras de reconstrucción se lleven a cabo con los debidos
componentes de seguridad y que aseguren el desarrollo sostenible de la provincia;

3.

Apoyar en la formulación y ejecución del Plan Anual de Trabajo del Comité Provincial de Defensa Civil;

4.

Apoyar en la formulación, actualización y supervisión de los Planes de Operaciones de Emergencia, los
Planes de Capacitación Provincial y los Planes de Contingencia de acuerdo a las características de

Apoyar en la articulación, coordinación y supervisión de la participación activa de los Organismos No
Gubernamentales – ONGs y entidades de apoyo en acciones de Prevención y Atención de desastres;

6.

Promover y apoyar el desarrollo de acciones educativas en prevención y atención de desastres, así
como la capacitación de autoridades y población en acciones de Defensa Civil;

7.

Apoyar en la organización. Capacitación y conducción de las Brigadas de Defensa Civil a través de las
correspondientes comisiones e instituciones del Comité de Defensa Civil;

8.

Apoyar a organizar e implementar el Centro de Operaciones de Emergencia con la finalidad de
propiciar la toma de decisiones para la Gestión del Riesgo de Desastres;

9.

Apoyar a elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y recursos materiales
para la atención de emergencias y la movilización oportuna de los mismos, a través de la comisión
respectiva;

10.

Apoyar a proporcionar ayuda humanitaria inmediata a la población afectada por algún desastre, con la
asistencia de techo, abrigo y alimentos principalmente, así como con la rehabilitación de los servicios
básicos;

11.

Apoyar en la verificación de los planes de salud y salubridad para la población y supervisar las
campañas preventivas de control de vectores y enfermedades;

12.

Apoyar a difundir a través de los medios de comunicación social, las acciones de Defensa Civil, así como
las alertas y boletines que reciba y emita el Centro de Operaciones de Emergencia;
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13.

Apoyar la gestión de los Comités Distritales de Defensa Civil;

14.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o el Alcalde Provincial en calidad de Presidente del Comité
Provincial de Defensa Civil.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o
del Alcalde Provincial en calidad de Presidente del Comité Provincial de Defensa Civil.

•

Puede corresponderle mando directo sobre algún personal asignado al Comité Provincial de Defensa
Civil.

RESPONSABILIDADES:

•

De tomar acciones oportunas referidas al Comité Provincial de Defensa Civil.

•

De mantener actualizada las estadísticas e información del Comité Provincial de Defensa Civil.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

Estudios universitarios relacionados con la especialidad.

•

Experiencia técnica en su especialidad de acuerdo a requerimientos de la Institución.

•

Capacitación técnica en seguridad integral.

•

Alguna experiencia en la conducción de personal.
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•

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:
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Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

130

Cargo Clasificado:

TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

Cargo Estructural:

AP-05-707-1
SECRETARIO TECNICO DEL
COMITÉ PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel provincial;

2.

Promover la organización de las Juntas Vecinales de su jurisdicción;

3.

Participar en la formulación, ejecución y control de los planes, programas y proyectos de Seguridad
Ciudadana en su respectiva jurisdicción;

4.

Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana dispuestos

Apoyar en la supervisión de la ejecución de los planes y programa de Seguridad Ciudadana;

6.

Proponer la celebración de convenios institucionales;

7.

Coordinar y apoyar los planes, programas y/o proyectos de seguridad ciudadana por las jurisdicciones
colindantes;

8.

Realizar estudios e informes preliminares relacionados con seguridad;

9.

Colaborar en la organización, coordinación y control de brigada se seguridad en los casos de desastre y
emergencia;

10.

Puede corresponderle participar en inspecciones de los diversos ambientes, aportando sugerencias
relacionadas con aspectos de seguridad;

11.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o el Alcalde Provincial en calidad de Presidente del Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o
del Alcalde Provincial en calidad de Presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.

•

Puede corresponderle mando directo sobre algún personal asignado al Comité Provincial de Seguridad
Ciudadana.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar a la buena marcha e implementación del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.

•

De mantener actualizada las estadísticas e información del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en labores de la especialidad.
Vigencia:
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Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

131

Cargo Clasificado:

TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-1
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en la organización de las Juntas Vecinales de su jurisdicción;

2.

Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana en su
respectiva jurisdicción;

3.

Apoyar a las rondas nocturnas, según normatividad vigente;

4.

Colaborar en la organización de brigada se seguridad en los casos de desastre y emergencia;

5.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o quién haga las veces de Secretario Técnico del Comité

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o
quién haga las veces de Secretario Técnico del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar a la buena marcha e implementación del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

132

Cargo Clasificado:

TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-1

Cargo Estructural:

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar procesos técnicos de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano;

2.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en
reuniones de trabajo;

3.

Recopilar información técnica variada para la elaboración de documentos;

4.

Realizar tareas de apoyo en la investigación, estudio y procesamiento de datos;

5.

Preparar fichas cuadros gráficos estadísticos y otros;

6.

Brindar información relativa al área de su competencia;

7.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de

LINEAS DE AUTORIDAD

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

Página

•

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en actividades variadas relacionadas al registro, clasificación, verificación y archivo del
movimiento documentario y acciones diversas correspondientes a la División de Asuntos Comunales y
Desarrollo Humano.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO
133 / 134
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-1

Cargo Estructural:

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Controlar y hacer cumplir las disposiciones correspondientes sobre seguridad, higiene y otras, en los
establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios;

2.

Puede corresponderle realizar servicio de vigilancia y seguridad en establecimientos públicos de la
Municipalidad;

3.

Recopilar información técnica variada para la elaboración de documentos;

4.

Brindar información relativa al servicio de su competencia;

5.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos S Comunales y Desarrollo Humano.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.
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•

RESPONSABILIDADES:

•

De velar por la seguridad de establecimientos públicos de la Municipalidad asignados bajo su
responsabilidad.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

Aprobado:
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Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

135

Cargo Clasificado:

POLICIA MUNICIPAL II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-55-607-2
POLICIA MUNICIPAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la vigilancia y control de los servicios que presta el
Gobierno Local Municipal;

2.

Actividades Similares a las del Policía Municipal I, diferenciándose en mayor complejidad y
responsabilidad;

3.

Supervisar la labor del personal de la Policía Municipal I;

4.

Velar por el cumplimiento de leyes, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales;

5.

Instruir al personal encargado de controlar la aplicación de las disposiciones sobre especulación,

Cursar partes de notificación de infracciones impuestas por el personal de control;

7.

Puede corresponderle labores administrativas relacionadas con el control de la mercadería retenida y
decomisada, así como de las multas recaídas;

8.

Otras funciones de naturaleza similar estipuladas en el Reglamento Interno de la Policía Municipal de
Ayabaca o que le sean asignadas por el Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo
Humano.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano.

•

Puede tener mando directo sobre personal asignado al Equipo de Trabajo de la Policía Municipal.

RESPONSABILIDADES:

•
•
•

De velar por la seguridad de establecimientos públicos de la Municipalidad asignados bajo su
responsabilidad.
De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.
De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Capacitación técnica en Centro de Instrucción Especializado.

•

Experiencia en labores propias de la Policía Municipal.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO
136 / 140
POLICIA MUNICIPAL I

CODIGO :

AP-55-607-1

Cargo Estructural:

POLICIA MUNICIPAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Controlar pesas y medidas en mercados, establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios.

2.

Velar por el cumplimiento de leyes, resoluciones y otras disposiciones sobre especulación, adulteración
y acaparamiento, así como sobre construcciones, ornato y otras;

3.

Controlar y hacer cumplir las disposiciones correspondientes sobre seguridad, higiene y otras, en los
establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios;

4.

Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales, referidas al código sanitario;

5.

Notificar a los infractores por el incumplimiento de las normas municipales y dar cuenta a su superior;

6.

Controlar las licencias de construcción de inmuebles en general, las de ocupación de la vía pública y
veredas; y velar por el cumplimiento de las disposiciones que autorizan las demoliciones;

Municipal de Ayabaca;
8.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o por quién haga las veces de Responsable del Equipo de
Trabajo de la Policía Municipal.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano, o
de quién haga las veces de Responsable del Equipo de Trabajo de la Policía Municipal.

•

No tiene mando directo sobre personal alguna de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De velar por la seguridad de establecimientos públicos de la Municipalidad asignados para su custodia.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•
•

Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en Centro de Instrucción Especializado.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS COMUNALES Y DESARROLLO HUMANO

Nº Orden CAP :

141 / 142

CODIGO :

Cargo Clasificado:

OBRERO

Cargo Estructural:

REGIMEN ESPECIAL (OBRERO)
POLICIA MUNICIPAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Controlar pesas y medidas en los mercados, establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios;

2.

Velar por el cumplimiento de leyes, resoluciones y otras disposiciones sobre especulación, adulteración
y acaparamiento, así como sobre construcciones, ornato y otras;

3.

Controlar y hacer cumplir las disposiciones correspondientes sobre seguridad, higiene y otras, en los
establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios;

4.

Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales, referidas al código sanitario;

5.

Notificar a los infractores por el incumplimiento de las normas municipales y dar cuenta a la
superioridad;

6.

Controlar las licencias de construcción de inmuebles en general, las de ocupación de la vía pública y

Cumplir las demás funciones de naturaleza similar estipuladas en el Reglamento Interno de la Policía
Municipal de Ayabaca;

8.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Comunales y Desarrollo Humano o por quién haga las veces de Responsable del Equipo de
Trabajo de la Policía Municipal.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Comunales y Desarrollo Humano, o
de quién haga las veces de Responsable del Equipo de Trabajo de la Policía Municipal.

•

No tiene mando directo sobre personal alguna de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•
•
•

De velar por la seguridad de establecimientos públicos de la Municipalidad asignados para su custodia.
De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.
De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•
•

Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en Centro de Instrucción Especializado.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA DIVISION DE ASUNTOS
PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES
DIRECCION DE ASUNTOS
SOCIALES, AMBIENTALES,
PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

DIVISION DE ASUNTOS
PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS

SERVIDORES PUBLICOS PROFESIONALES

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y

DIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES, AMBIENTALES, PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

06.2.2

DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

143

RESPONSABLE DE DIVISION

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I

SP - EJ

144

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE SIST. ADMINISTRATIVO I

SP - AP

145

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP - AP

146

PROMOTOR ARTESANAL

PROMOTOR ARTESANAL I

SP - AP

147

COORDINADOR(A) DE SERVICIO

ESPECIALISTA EN TURISMO I

SP - ES

148

RESPONSABLE DEL MERCADO
MUNICIPAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

SP - ES

149

LIMPIEZA DE CAMAL MUNICIPAL

TRABAJADOR DE SERVICIOS I

SP - AP

150

MEDICO VETERINARIO

MEDICO VETERINARIO I

SP - ES

151

TECNICO EN COMERCIALIZACION

TECNICO EN COMERCIALIZACION I

SP - AP

152

COORDINADOR(A) DE PROGRAMA

PROMOTOR SOCIAL I

SP - ES

153

TECNICO AGROPECUARIO

TECNICO AGROPECUARIO I

SP - AP
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :

Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES
143
DIRECTOR DE PROGRAMA
SECTORIAL I

CODIGO :

Cargo Estructural:

EJ-05-290-1
RESPONSABLE DE LADIVISION
DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y
EMPRESARIALES

FUNCIONES ESPECIFICAS:

Para el desempeño estratégico de las tareas asignadas, se han establecido funciones específicas acorde a cada
área funcional.
A)

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE TURISMO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
ARQUEOLÓGICO.

1.

Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación; dentro de su jurisdicción y la
defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los
organismos regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservación y

Identificar, orientar, contribuir y coordinar con los organismos correspondientes en materia de
infraestructura y servicios turísticos que posibiliten un adecuado desarrollo de la actividad turística;

3.

Coordinar y concertar con los organismos y entidades competentes a fin de que se resguarde la salud,
seguridad y derechos que asisten al turista; así como la simplificación de los procedimientos
administrativos relacionados con la actividad turística;

4.

Incentivar la conversión de recursos turísticos en productos turísticos, fomentando las condiciones que
impulsen y cautelen su adecuada explotación;

5.

Promover y dirigir programas y proyectos de carácter folklórico y turístico a cargo de la municipalidad en
coordinación con los sectores públicos y privados;

6.

Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas a los espectáculos
públicos no deportivos;

7.

Coordinación entre las entidades y dependencias públicas que poseen competencias relacionadas con la
actividad turística.

B)

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN, MERCADO, COLISEO DE GALLOS Y
CAMAL MUNICIPAL

1.

Planificar, ejecutar, coordinar y supervisar el abastecimiento y comercialización de productos de
consumo humano, en coordinación con los gobiernos locales Distritales y con entidades del sector
público y empresas que ejecuten actividades análogas;
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2.

Promover la organización de ferias agropecuarias y artesanales así como fomentar y apoyar la creación
de mecanismos de comercialización directa con los productores rurales;

3.

Proporcionar y diseñar programas de comercialización que favorezcan las condiciones de productividad
y competitividad y búsqueda de nuevos mercados para venta de insumos y productos de la provincia,
otorgando oportunidad a micro y pequeños empresarios;

4.

Promover, organizar, dirigir y coordinar programas permanentes de prevención, control y denuncias de
acaparamiento, adulteración, falseamiento de pesas y medidas y otras infracciones de la
comercialización de productos alimenticios;

5.

Sancionar la especulación, adulteración, acaparamiento y falseamiento de pesas y medida conforme a
la normatividad vigente y normas de calidad de los alimentos;

6.

Controlar la higiene de los establecimientos, maquinarias, vehículos, equipos e implementos que se
instalan o utilizan en los mercados;

7.

Programar, organizar y mantener actualizado el registro o padrones de comerciantes e industriales que
operan en la provincia;

8.

Diseñar, proponer y apoyar la creación de nuevos sistemas de empleo y comercialización alternativos al
comercio informal;

nivel provincial las iniciativas para el desarrollo de nuevos polos de atracción y actividades;
10.

Controlar la procedencia de los productos que se comercializan ambulatoriamente;

11.

Promover proyectos de construcción de infraestructura física y equipamiento en apoyo del acopio,
conservación, transporte y distribución de productos de consumo humano y proponer su ejecución a
los productores y comercializadores;

12.

Realizar inspecciones y verificar el cumplimiento de la normatividad respectiva a fin de que se otorgue
la autorización o licencias de funcionamiento definitivos;

13.

Supervisar las actividades del coliseo de gallos;

14.

Administrar y brindar mantenimiento al camal municipal;

15.

Poner a disposición de los ganaderos de la provincia los servicios del camal municipal;

16.

Tramitar Licencias de Funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y servicios,
controlando su funcionamiento, en coordinación con la Oficina de Rentas y Tributación y la Dirección
de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural.

C)

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DESARROLLO
PRODUCTIVO EMPRESARIAL

1.

Elaborar diagnostico situacional de las zonas rurales con la finalidad de obtener un banco de
necesidades, debidamente priorizadas;

2.

Formular y proponer los objetivos, políticas y estrategias de organización y promoción de los vecinos
para su participación en el desarrollo agropecuario;
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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3.

Promover, coordinar y supervisar la formación y funcionamiento de los comités comunales y Juntas
Vecinales para lograr el auto-desarrollo de sus Centros Poblados y Comunidades Campesinas;

4.

Promover, supervisar y evaluar convenios interinstitucionales relacionados con el desarrollo
agropecuario;

5.

Promover y participar en las campañas de saneamiento rural y control de epidemias;

6.

Promover programas de sensibilización dirigidos al campesinado a fin de que se organicen en pequeñas
empresas productivas generando el cambio de conceptos, aptitudes y prácticas para lograr un nuevo
comportamiento productivo;

7.

Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible de la provincia de Ayabaca a través
de un proceso participativo, a fin de mejorar la competitividad socio-económica;

8.

Promover la generación de empleo y desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana-rural;

9.

Fomentar la inversión privada en proyectos sociales autogestionarios y sostenibles;

10.

Fomentar e implementar proyectos productivos autogestionarios en el campo agrícola, pecuario,
artesanal, que generen beneficios a la población organizadas de escasos recursos económicos;

11.

Organizar y fomentar diversas formas de asociación y participación ciudadana, en especial de la
población infantil y de tercera edad de escasos recursos, orientadas a satisfacer sus necesidades

Promover y participar en la búsqueda y firma de convenios interinstitucionales con entidades públicas
y privadas a favor del desarrollo socio-económico de la provincia de Ayabaca;

13.

Proponer políticas, ejecutar y supervisar planes para el desarrollo del sector empresarial, comercial y
agropecuario en el ámbito provincial, vinculados a la mediana, micro y pequeña empresa;

14.

Promover el desarrollo e capacidades de los micros y pequeños empresarios orientados a mejorar la
gestión de sus empresas.

Además de las funciones sectoriales descritas anteriormente, le corresponde:
•
•
•
•

Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de la División;
Gestionar la formulación de Proyectos de Inversión Pública productivos en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública;
Conformar equipos de trabajo para ejecutar labores funcionales sectoriales y/u homogéneas;
Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Director de
Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales.

•

Tiene mando directo sobre todo el personal adscrito a la División de Asuntos Productivos y
Empresariales.

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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RESPONSABILIDADES:

•

Del cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la División de Asuntos Productivos y
Empresariales.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Capacitación especializada en el área.

•

Experiencia en la dirección de actividades del área.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
•
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

144
AUXILIAR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-160-1

Cargo Estructural:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de la División de
Asuntos Productivos y Empresariales;

2.

Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos de la División de Asuntos

Tramitar información relativa a la División de Asuntos Productivos y Empresariales;

4.

Mantener actualizado los registros, fichas y documentos técnicos de la División;

5.

Informar al público usuario interno y externo en lo referente a las actividades de la División;

6.

Apoyar y orientar a los usuarios en el trámite de expedientes dirigidos a la División;

7.

Preparar informes de las actividades que realiza;

8.

Participar en análisis e investigaciones sencillas;

9.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de

Página

3.

Asuntos Productivos y Empresariales.
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Productivos y Empresariales.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la División de Asuntos Productivos
y Empresariales.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•
Instrucción secundaria completa.
•
Experiencia en labores variadas de oficina.
Alternativa:
•
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Aprobado:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

145
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-1
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en la elaboración de estudios de mercado relacionado con la actividad turística, hotelería y
gastronomía;

2.

Apoyar en el fomento del turismo local y regional, así como promover la conservación de patrimonio
histórico monumental, arqueológico y los archivos históricos;

3.

Apoyar en la ejecución de programas y proyectos de carácter cultural, folklórico, turístico y recreativo a
cargo de la Municipalidad en coordinación con los sectores públicos y privados;

4.

Ejecutar actividades relacionadas a los espectáculos públicos no deportivos;

5.

Apoyar en la elaboración de normas y procedimientos de planes de promoción y desarrollo turístico,

Apoyar en la capacitación de la población local en materia de conservación, promoción y difusión del
Patrimonio Natural y Cultural;

7.

Apoyar en la promoción del desarrollo de capacidades para la actividad turística y hotelería;

8.

Brindar información relativa al servicio de su competencia;

9.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Productivos y Empresariales o quien haga las veces de Responsable del Equipo de Trabajo de
Turismo, Conservación del Patrimonio Cultural y Arqueológico.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Productivos y Empresariales o quien
haga las veces de Responsable del Equipo de Trabajo de Turismo, Conservación del Patrimonio Cultural
y Arqueológico.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De coadyuvar al logro de los objetivos y metas trazados en materia de Turismo y Conservación del
Patrimonio Natural y Cultural.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en labores de la especialidad.
Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES
146
PROMOTOR ARTESANAL I

CODIGO :

AP-30-632-1

Cargo Estructural:

PROMOTOR ARTESANAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en trabajos de investigación sobre producción, recursos financieros y desarrollo del área
artesanal;

2.

Colaborar en la realización de trabajos técnicos destinados a incrementar la utilización de los recursos
naturales en actividades artesanales;

3.

Recopilar y analizar datos para la elaboración de cuadros estadísticos sobre el movimiento

y

patrimonio artesanal de la localidad de Ayabaca;
4.

Elaborar informes técnicos relacionados al trámite de expedientes referidos a la actividad artesanal;

5.

Participar en la realización de ferias artesanales;

6.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Productivos y Empresariales o quien haga las veces de Responsable del Equipo de Trabajo de

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Productivos y Empresariales o quien
haga las veces de Responsable del Equipo de Trabajo de Turismo, Conservación del Patrimonio Cultural
y Arqueológico.

•

No tiene mando directo sobre personal alguna de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en materia de Turismo, Conservación
del Patrimonio Cultural y Arqueológico.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•
Instrucción secundaria completa.
•
Capacitación técnica en el área artesanal.
•
Experiencia en actividades de promoción y desarrollo artesanal.
Alternativa:
•
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

CODIGO :

147
ESPECIALISTA EN TURISMO I

Cargo Estructural:

ES-30-402-1
COORDINADOR(A) DE
SERVICIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Formular programas de promoción e incentivo del desarrollo turístico en beneficio de la Provincia de
Ayabaca;

2.

Efectuar estudios de mercado relacionado con la actividad turística, hotelería y gastronomía;

3.

Apoyar el turismo local y regional, así como promover y apoyar la conservación de patrimonio histórico
monumental, arqueológico y los archivos históricos;

4.

Formular y ejecutar programas y proyectos de carácter cultural, folklórico, turístico, hotelería,
gastronomía y recreativo a cargo de la Municipalidad en coordinación con los sectores públicos y

Supervisar y controlar actividades relacionadas a los espectáculos públicos no deportivos;

6.

Elaborar y supervisar normas y procedimientos de planes de promoción y desarrollo turístico, hotelería
y gastronomía;

7.

Capacitar a la población de la localidad en conservación, promoción y difusión del Patrimonio Natural y
Cultural;

8.

Promover y supervisar el desarrollo de capacidades para la actividad turística, hotelería y gastronomía;

9.

Proponer y supervisar la ejecución

de lineamientos para el desarrollo del Turismo hotelería y

gastronomía;
10.

Promover y supervisar el desarrollo de la micro y pequeña empresa con énfasis en la artesanía;

11.

Brindar información relativa al servicio de su competencia;

12.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Productivos y Empresariales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Productivos y Empresariales.

•

Tiene mando directo sobre el personal asignado a un determinado Equipo de Trabajo.

RESPONSABILIDADES:

•

De coadyuvar al logro de los objetivos y metas trazados en materia de Turismo y Conservación del
Patrimonio Natural y Cultural.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:

244

Ultima Modificación: 10/10/2011

Página

Aprobado:

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES
148
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-05-066-1
RESPONSABLE DEL MERCADO
MUNICIPAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Supervisar la limpieza de las instalaciones del Mercado Municipal;

2.

Ejecutar los procesos técnicos, programas de inspección y control de costos en la comercialización de
productos que se expiden en el Mercado Municipal;

3.

Inspeccionar y supervisar la fumigación, desinfección y desratización de las instalaciones del Mercado
Municipal;

4.

Ejecutar acciones administrativas tendientes a la buena marcha del Mercado Municipal;

5.

Llevar y mantener actualizado el Padrón de Comerciantes del Mercado Municipal;

6.

Diseñar, proponer y apoyar la creación de nuevos sistemas de empleo y comercialización alternativa al

7.

Controlar la procedencia de los productos que se comercializan ambulatoriamente en el Mercado;

8.

Poner de conocimiento a las instancias pertinentes o sancionar, según las competencias asignadas, los
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actos de especulación, adulteración, acaparamiento, falseamiento de pesas y medidas, cometidos al
interior y alrededores del Mercado Municipal;

9.

Elaborar los informes correspondientes a su función;

10.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Productivos y Empresariales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•
•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Productivos y Empresariales.
No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•
•

Velar por la higiene, mantenimiento, orden y disciplina en las instalaciones del Mercado Municipal y
similares.
De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•
•

Grado Académico de Bachiller o Título de Instituto Superior Tecnológico con estudios no menores de
seis semestres académicos.
Alguna experiencia en labores de la especialidad.

Aprobado:

245

comercio informal;

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

149
TRABAJADOR DE SERVICIOS I

CODIGO :

AP-05-870-1
LIMPIEZA DE CAMAL
MUNICIPAL

Cargo Estructural:

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Efectuar el servicio de limpieza en las instalaciones del Camal Municipal.

2.

Efectuar el servicio de limpieza en los corrales de internamiento de ganado.

3.

Efectuar el servicio de limpieza en la Bodega de Carnes.

4.

Participar en programas de fumigación, desinfección y desratización de las instalaciones del Camal
Municipal.

5.

Elaborar los informes correspondientes a su función.

6.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Productivos y Empresariales o por la persona que hace las veces de Responsable del Camal

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Productivos y Empresariales o por la
persona que hace las veces de Responsable del Camal Municipal.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

RESPONSABILIDADES:

•

Velar por la higiene y mantenimiento en condiciones saludables de las instalaciones del Camal
Municipal y similares.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Experiencia en labores similares.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

150
MEDICO VETERINARIO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-45-530-1
MEDICO VETERINARIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Examinar, diagnosticar y prestar tratamiento médico veterinario en caso de enfermedades infectocontagiosas, parasitarias y orgánicas;

2.

Supervisar acciones de higiene veterinaria en productos de origen pecuaria con la finalidad de ofrecer
alimentos aptos para el consumo humano, preservando la salud pública;
Promover y coordinar programas de profilaxis y sanidad animal;

4.

Prevención de enfermedades transmisibles;

5.

Control de la higiene del ganado de aborto;

6.

Inspección de ganado antes de ser sacrificado;

7.

Supervisión de matanza de ganado y disponer los productos aptos para el consumo humano;

8.

Realizar campañas de divulgación y extensión pecuaria;

9.

Otorgar permisos para la movilización de ganado;

10.

Realizar autopsias de animales;

11.

Efectuar inspecciones sanitarias;

12.

Elaborar informes pertinentes;

13.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
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3.

Asuntos Productivos y Empresariales.
LINEAS DE AUTORIDAD

•
•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Productivos y Empresariales.
Tiene mando directo sobre el personal asignado a un determinado Equipo de Trabajo.

RESPONSABILIDADES:

•
•
•

De la higiene veterinaria en productos de origen pecuaria.
De coadyuvar al logro de cumplimiento de las metas y objetivos en materia de Turismo y Conservación
del Patrimonio Natural y Cultural.
De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•
•

Título de Médico Veterinario.
Alguna experiencia en actividades de la especialidad.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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151
TECNICO EN
COMERCIALIZACION I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-30-747-1
TECNICO EN
COMERCIALIZACION

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones vigentes en materia de
comercialización;

2.

Apoyar en la programación, dirección y control del abastecimiento y comercialización de productos de
consumo humano;

3.

Recopilar y clasificar información básica de índole estadística, económica o de otra naturaleza, para la

Ejecutar análisis preliminares sobre la información de comercialización;

5.

Participar en la aplicación de normas técnicas y de control que regulen los procesos de
comercialización, verificando y adecuando la información requerida;

6.

Mantener actualizados los registros, fichas y documentos de carácter técnico;

7.

Colaborar en estudios de mercados y en la confección de informes sencillos, cuadros y otros
documentos en materia de comercialización;

8.

Apoyar en el diseño y creación de nuevos sistemas de empleo y comercialización alternativa al
comercio informal;

9.

Apoyar en el reordenamiento del comercio informal;

10.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Productivos y Empresariales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Productivos y Empresariales.

•

No tiene mando directo sobre el personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la División de Asuntos Productivos
y Empresariales.

•

De las funciones y tareas encomendadas.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área requerida.

•

Experiencia en labores de la especialidad.

Alternativa:
•

Estudios universitarios relacionados con el área, o educación secundaria comercial completa y
capacitación en el área.
Experiencia en actividades de Comercialización de acuerdo al nivel de formación.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

152
PROMOTOR SOCIAL I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-55-635-1
COORDINADOR(A) DE
PROGRAMA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Elaborar diagnóstico situacional de las zonas rurales con la finalidad de obtener un banco de
necesidades;

2.

Formular y proponer objetivos, políticas y estrategias sobre organización y promoción de los vecinos,
tendientes a participar en el desarrollo agropecuario;

3.

Proponer y promover convenios interinstitucionales relacionados con el desarrollo agropecuario;

4.

Gestionar y promover a todo nivel la dotación de infraestructura de riego;

5.

Gestionar la prestación de asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la selección y compra de
semilla, oportunidad de siembra, riego, abono, cosecha, obtención de créditos agropecuarios,

Promover la formación de organizaciones de interés en materia de Desarrollo Agropecuario y
Desarrollo Productivo Empresarial;

7.

Promover campañas de formalización del comercio ambulatorio de productos agropecuarios y su
erradicación de las zonas rígidas;

8.

Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo, en materia de
Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Productivo Empresarial;

9.

Orientar a los integrantes de organizaciones en la solución de problemas materia de Desarrollo
Agropecuario y Desarrollo Productivo Empresarial;

10.

Participar en la realización de empadronamiento, censos y muestreos diversos, en materia de
Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Productivo Empresarial;

11.

Promover la generación de capacidades, en materia de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Productivo
Empresarial;

12.

Fomentar y apoyar en la creación de micro empresas rurales;

13.

Fomentar la implementación de procesos productivos de transformación, en particular aquellos que
preserven el medio ambiente;

14.

Fomentar y canalizar apoyo e incentivos a productos promisorios para la alimentación, agroindustria y
agro exportación;

15.

Fomentar y apoyar en la capacitación a pequeños empresarios comercializadores y productores de las
zonas urbana y rural, tendiente a la creación de cadenas productivas;
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16.

Diseñar estrategias de incentivos tributarios y arancelarios municipales tendientes a incentivar la
creación de pequeñas empresas comercializadoras, productoras y transformadoras de productos de la
zona;

17.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Productivos y Empresariales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Productivos y Empresariales.

•

Tiene mando directo sobre el personal asignado a un determinado Equipo de Trabajo.

RESPONSABILIDADES:

•

De coadyuvar al desarrollo agropecuario y productivo empresarial, a través del apoyo en el desarrollo
de capacidades.

•

De apoyar en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la División de Asuntos Productivos
y Empresariales, en materia de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Productivo Empresarial.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

•

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con la especialidad.

•

Alguna experiencia en labores de promoción social.

•

Página

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

153
TECNICO AGROPECUARIO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-45-715-2
TECNICO AGROPECUARIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar la ejecución de programas de sensibilización dirigidos a los campesinos, con la finalidad de que
se organicen en pequeñas empresas productivas;

2.

Orientar e instruir a los trabajadores del agro en la prevención y control de epidemias y plagas que
afectan la agricultura y/o ganadería;

3.

Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y enfermedades, que afectan cultivos,
ganados y/o recursos forestales;

4.

Promover y participar en la ejecución de obras de infraestructura de riego y mantenimiento de canales;

5.

Apoyar en la supervisión de trabajos de mecanización agrícola;

6.

Prestar asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la selección y compra de semilla,

7.

Apoyar la implementación de proyectos productivos agrícolas, pecuarios, artesanales, que tiendan a la
generación de recursos económicos a la población más necesitada;

8.

Obtener datos técnicos para estudios agropecuarios;

9.

Puede corresponderle controlar productores y realizar la inseminación artificial al ganado;

10.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Asuntos Productivos y Empresariales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Asuntos Productivos y Empresariales o de
quién haga las veces de Responsable del Equipo de Trabajo en materia de Desarrollo Agropecuario y
Desarrollo Productivo Empresarial.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar el desarrollo agropecuario y productivo empresarial, a través de la ejecución del desarrollo
de capacidades.

•

De apoyar en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la División de Asuntos Productivos
y Empresariales, en materia de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Productivo Empresarial.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria técnico – agropecuaria completa.

•

Alguna experiencia en labores agropecuarias.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA DIVISION DE GESTION
AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y SALUD
DIRECCION DE ASUNTOS
SOCIALES, AMBIENTALES,
PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

DIVISION DE GESTION
AMBIENTAL, RECURSOS
NATURALES Y SALUD

SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS

SERVIDORES PUBLICOS PROFESIONALES

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL,

DIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES, AMBIENTALES, PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

06.2.3

DIVISION DE GESTION AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y SALUD

Página

06.2

254

RECURSOS NATURALES Y SALUD

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

154

RESPONSABLE DE DIVISION

DIRECTOR DE PROGRAMA
SECTORIAL I

SP - EJ

155

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP - AP

156

INSPECTOR SANITARIO

INSPECTOR SANITARIO II

SP - AP

157

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP - AP

158

MEDICO(A)

MEDICO I

SP - ES

159

ENFERMERO(A)

ENFERMERO(A) I

SP - ES

160

OBSTETRIZ

OBSTETRIZ I

SP - ES

161

TECNICO EN ENFERMERIA

TECNICO EN ENFERMERIA I

SP - AP

162

INSPECTOR SANITARIO

INSPECTOR SANITARIO II

SP - AP
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE GESTION AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y SALUD

Nº Orden CAP :

Cargo Clasificado:

154

DIRECTOR DE PROGRAMA
SECTORIAL I

CODIGO :

Cargo Estructural:

EJ-05-290-1
RESPONSABLE DE LADIVISION
DE GESTION AMBIENTAL,
RECURSOS NATURALES Y
SALUD

FUNCIONES ESPECIFICAS:

Para el desempeño estratégico de las tareas asignadas, se han establecido funciones específicas acorde a cada
área funcional.

A)

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

1.

Dirigir y controlar la ejecución de programas de conservación del medio ambiente, tales como:
forestación y reforestación, conservación y mantenimiento de parques y jardines y control de ruidos

Propiciar, coordinar y dirigir campañas de forestación y reforestación;

3.

Coordinar y conducir la realización de acciones cívicas y asistenciales en los asentamientos humanos,
caserío y otros núcleos poblados;

4.

Participar en actividades sanitarias para el control de plagas y enfermedades que afectan cultivos,
ganados y/o recursos forestales;

5.

Fomentar y apoyar las iniciativas voluntarias dirigidas a la prevención de la contaminación;

6.

Elaborar y proponer para su aprobación, instrumentos de gestión ambiental como diagnósticos, planes
estratégicos y operativos, en función a la política ambiental;

7.

Proponer la creación de Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones Municipales, que se orienten a la
preservación del medio ambiente;

8.

Fomentar y apoyar la implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental.

9.

Elaborar y proponer para su aprobación, medidas tendientes a controlar la emisión de humos, gases,
ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente;

10.

Fomentar y gestionar la realización de campañas de saneamiento ambiental y control de vectores
transmisores de enfermedades gastrointestinales y otros, en coordinación con el Sector Salud;

11.

Apoyar la labor de las instituciones que promueven y ejecutan proyectos de saneamiento básico y salud
comunitaria.

12.

Facilitar mecanismos apropiados para la resolución de conflictos ambientales;

13.

Garantizar el derecho a la información ambiental.
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B)

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SALUD INDIVIDUAL Y PÚBLICA.

1.

Cautelar la salud pública contra la contaminación ambiental o atmosférica por parte de la población.

2.

Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad de los establecimientos comerciales, industriales,
viviendas, escuelas y otros lugares públicos;

3.

Supervisar el estricto cumplimiento de la normatividad en materia de salud, higiene y sanidad;

4.

Organizar, ejecutar y supervisar el funcionamiento y desarrollo de actividades de salud promocional,
preventivas y recuperativas;

5.

Programar, dirigir, normar y coordinar acciones de profilaxis y control sanitario preventivo en locales
públicos y establecimientos comerciales, industriales y de servicio;

6.

Gestionar la operatividad y equipamiento del Consultorio Médico Municipal, que garantice la atención
integral de salud a los administrados que así lo requieran;

7.

Promover y apoyar la ejecución de acciones de medicina preventiva, como campañas de saneamiento,
primeros auxilios y control de epidemias;

8.

Promover y apoyar acciones de sensibilización a la población a través de charlas educativas sobre:
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), Planificación Familiar y Violencia Familiar, alimentación,
consumo de agua y enfermedades infecto – contagiosas;

256

Proponer para su aprobación, normas sobre la crianza de animales domésticos en el ámbito urbano y
rural.

Además de las funciones sectoriales descritas anteriormente, le corresponde:
•

Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de la División de Gestión Ambiental,
Recursos Naturales y Salud;

•

Conformar equipos de trabajo para ejecutar labores funcionales sectoriales u homogéneas;

•

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Director de
Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales.

•

Tiene mando sobre el personal adscrito a la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud.

RESPONSABILIDADES:

•

De velar por la conservación del Medio Ambiente y la Salud individual y colectiva de los vecinos.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

Del cumplimiento de los objetivos y metas trazados para la División de Gestión Ambiental, Recursos
Naturales y Salud.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Capacitación especializada en el área.

•

Experiencia en la dirección de actividades del área.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE GESTION AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y SALUD

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

155
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-1
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar la ejecución de programas de conservación del medio ambiente, tales como: forestación y
reforestación, conservación y mantenimiento de parques y jardines y control de ruidos molestos;

2.

Apoyar la ejecución de campañas de saneamiento ambiental y control de vectores transmisores de
enfermedades gastrointestinales y otros, en coordinación con el Sector Salud;

3.

Apoyar la labor de las instituciones que promueven y ejecutan proyectos de saneamiento básico y
salud comunitaria;

4.

Apoyar en control del aseo, higiene y salubridad de los establecimientos comerciales, industriales,
viviendas, escuelas y otros lugares públicos;

recuperativas;

6.

Apoyar en la programación y coordinación de acciones de profilaxis y control sanitario preventivo en
locales públicos y establecimientos comerciales, industriales y de servicio;

7.

Apoyar la ejecución de acciones de medicina preventiva, como campañas de saneamiento, primeros
auxilios y control de epidemias;

8.

Apoyar acciones de sensibilización a la población a través de charlas educativas sobre: Enfermedades
de Transmisión Sexual (ETS), Planificación Familiar y Violencia Familiar, alimentación, consumo de agua
y enfermedades infecto – contagiosas;

9.

Ejecutar procesos técnicos sencillos de la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud;

10.

Recopilar información técnica variada para la elaboración de documentos;

11.

Realizar tareas de apoyo en la investigación, estudio y procesamiento de datos;

12.

Preparar fichas cuadros gráficos estadísticos y otros;

13.

Brindar información relativa al área de su competencia;

14.

Participar en la formulación de planes y programas de saneamiento ambiental;

15.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Gestión Ambiental Recursos Naturales y Salud
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•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en la conservación del Medio Ambiente y la Salud individual y colectiva de los vecinos.

•

Del apoyar en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados para la División de Gestión Ambiental,
Recursos Naturales y Salud.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimiento básico del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE GESTION AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y SALUD

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

156
INSPECTOR SANITARIO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-50-480-2
INSPECTOR SANITARIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de programas de conservación del medio ambiente, tales
como: forestación y reforestación, conservación y mantenimiento de parques y jardines y control de
ruidos molestos;

2.

Coordinar y supervisar la realización de acciones cívicas en los asentamientos humanos, caseríos y
otros núcleos poblados;

3.

Coordinar, supervisar y evaluar actividades sanitarias para el control de plagas y enfermedades que

Fomentar iniciativas voluntarias dirigidas a la prevención de la contaminación;

5.

Elaborar instrumentos de gestión ambiental como diagnósticos, planes estratégicos y operativos, en
función a la política ambiental;

6.

Apoyar la implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental;

7.

Diseñar medidas tendientes a controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos
contaminantes de la atmósfera y el ambiente;

8.

Realizar estudios, proponer normas y procedimientos en los programas de saneamiento ambiental.

9.

Brindar información relativa al área de su competencia;

10.

Puede corresponderle realizar actividades de capacitación en el campo de su especialidad;

11.

Puede corresponderle la supervisión de la labor de personal técnico asignado a un determinado Equipo
de Trabajo;

12.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y
Salud.

•

Tiene mando directo sobre el personal asignado a un determinado Equipo de Trabajo.

RESPONSABILIDADES:

•

De velar por la conservación del Medio Ambiente y la Salud individual y colectiva de los vecinos.
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•

Del coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas trazados para la División de Gestión Ambiental,
Recursos Naturales y Salud.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Capacitación en Inspectoría Sanitaria.

•

Experiencia en labores de saneamiento ambiental.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE GESTION AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y SALUD

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

157
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-1

Cargo Estructural:

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar procesos técnicos de la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud,
relacionados con la ejecución de programas de conservación del medio ambiente: forestación y
reforestación, conservación y mantenimiento de parques y jardines y control de ruidos molestos;

2.

Apoyar la ejecución de campañas de saneamiento ambiental programadas por el Municipio Provincial;

3.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en

4.

Recopilar información técnica variada para la elaboración de documentos;

5.

Realizar tareas de apoyo en la investigación, estudio y procesamiento de datos;

6.

Preparar fichas cuadros gráficos estadísticos y otros;

7.

Brindar información relativa al área de su competencia;

8.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de

Página

la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud;
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Gestión Ambiental Recursos Naturales y Salud

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en la conservación del Medio Ambiente y la Salud individual y colectiva de los vecinos.

•

Del apoyar en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados para la División de Gestión Ambiental,
Recursos Naturales y Salud.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•
•
•
•

Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en el área.
Alguna experiencia en labores de la especialidad.
Conocimiento básico del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:
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Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE GESTION AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y SALUD

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

158
MEDICO(A) I

CODIGO :

ES-50-525-1

Cargo Estructural:

MEDICO(A)

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar actividades de diagnóstico y asistencia médica;

2.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina;

3.

Atención de partos normales;

4.

Interpretar análisis de laboratorio, placas, radiografías, ecografías, electrocardiogramas y similares;

5.

Confeccionar historias clínicas, expedir certificados: médico-legal, de nacimientos, de defunciones, etc.;

6.

Programar y participar en campañas de medicina preventiva;

7.

Atención preventiva – promocional en consultorios externos;

8.

Emitir opinión sobre higiene ocupacional y certificar casos de inasistencia y/o licencia por enfermedad

Sensibilizar a la población a través de charlas educativas sobre: Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS), Planificación Familiar y Violencia Familiar, alimentación, consumo de agua y enfermedades
infecto – contagiosas;

10.

Organizar, conducir y supervisar las labores administrativas del Consultorio Médico Municipal;

11.

Elaborar y proponer el Presupuesto y Plan Operativo del Consultorio Médico Municipal;

12.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y
Salud.

•

Tiene mando directo sobre el personal asignado al Equipo de Trabajo del Consultorio Médico
Municipal.

RESPONSABILIDADES:

•

De la atención integral del usuario del Consultorio Médico Municipal, en el ámbito de su competencia.

•

De supervisar la labor del personal asistencial técnico y auxiliar.

•

De cumplir con los objetivos y metas trazados en el Consultorio Médico Municipal.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título de Médico Cirujano, colegido y habilitado por el respectivo Colegio Profesional.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE GESTION AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y SALUD

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

159
ENFERMERA(O) I

CODIGO :

ES-50-325-1

Cargo Estructural:

ENFERMERA(O)

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Programar y ejecutar acciones de los programas de salud colectiva y Municipios Saludables;

2.

Formular programas de enfermería en servicios asistenciales;

3.

Supervisar y distribuir al personal técnico de enfermería entre los servicios que ofrece la Municipalidad;

4.

Participar en estudios de investigación en el área de su especialidad;

5.

Controlar la aplicación de técnicas y procedimientos de enfermería para determinar cambios y mejoras;

6.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud o quien haga las veces de Responsable del
Consultorio Médico Municipal.

•

Depende directamente del Responsable de la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y

•

Página

Salud o de quien haga las veces de Responsable del Consultorio Médico Municipal.
No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De la atención integral del administrado que así lo requiera, en el ámbito de su competencia.

•

De apoyar en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados en la División de Gestión Ambiental,
Recursos Naturales y Salud.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título Profesional de Enfermera(o) de rango universitario, colegiado y habilitado por el respectivo
Colegio Profesional.

•

Capacitación en el área.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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LINEAS DE AUTORIDAD

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE GESTION AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y SALUD

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

160
OBSTETRIZ I

CODIGO :

ES-50-540-1

Cargo Estructural:

OBSTETRIZ

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Atender a pacientes en el proceso de gestación y período post natal;

2.

Atender a pacientes durante el parto;

3.

Tomar huellas pelmatoscópicas al recién nacido y extender certificación de nacimiento;

4.

Impartir educación sanitaria pre y post natal;

5.

Elaborar fichas de control obstétrico;

6.

Efectuar visitas domiciliarias;

7.

Sensibilizar a la población a través de charlas educativas sobre Enfermedades de Transmisión Sexual

8.

Puede corresponderle la supervisión de la labor del personal auxiliar;

9.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud o quien haga las veces de Responsable del
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Consultorio Médico Municipal.
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y
Salud o de quien haga las veces de Responsable del Consultorio Médico Municipal.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De la atención integral del usuario del Consultorio Médico Municipal, en el ámbito de su competencia.

•

De apoyar en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados en la División de Gestión Ambiental,
Recursos Naturales y Salud y en el Consultorio Médico Municipal.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Obstetriz, colegiado y habilitado por el respectivo Colegio Profesional.

•

Alguna experiencia en actividades de la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:
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(ETS), Planificación Familiar y Violencia Familiar;

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE GESTION AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y SALUD

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

161
TECNICO EN ENFERMERIA I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-50-757-1
TECNICO EN ENFERMERIA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar actividades en la asistencia de pacientes de acuerdo a indicación profesional;

2.

Aplicar técnicas y métodos vigentes sencillos en la atención de pacientes ambulatorios, bajo indicación
y/o supervisión profesional;

3.

Aplicar técnicas de curaciones en pacientes ambulatorios indicado por el profesional médico;

4.

Participar en el mantenimiento, preparación y control de equipo y/o materiales para curaciones,
inmunizaciones y exámenes especializados;

5.

Apartar, proporcionar y cuidar equipos y material necesario para central de esterilizaciones y consultas
ambulatorias;

jurisdicción municipal;
7.

Aplicar técnicas de detección de los casos infectos contagiosos, especialmente tuberculosis, dengue y
malaria;

8.

Aplicar pruebas de sensibilidad con su posterior seguimiento médico;

9.

Puede corresponderle sensibilizar a la población a través de charlas educativas sobre alimentación,
consumo de agua y enfermedades infecto – contagiosas;

10.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud o quien haga las veces de Responsable del
Consultorio Médico Municipal.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y
Salud o de quien haga las veces de Responsable del Consultorio Médico Municipal.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De complementar la atención integral del usuario del Consultorio Médico Municipal.

•

De apoyar en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados en el Consultorio Médico Municipal.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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Elaboración de informes técnico-asistenciales sobre la captación de casos infecto contagiosos de la
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional no universitario de un centro de estudios superiores, relacionados con el área de
enfermería.

•

Experiencia en labores técnicas de enfermería.

Alternativa:
Educación secundaria con capacitación técnica en servicio, certificada.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:

268

Aprobado:
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Unidad Orgánica:

DIVISION DE GESTION AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y SALUD

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

162
INSPECTOR SANITARIO II

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-50-480-2
INSPECTOR SANITARIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Coordinar y supervisar la realización de acciones asistenciales en los asentamientos humanos, caseríos
y otros núcleos poblados;

2.

Coordinar, supervisar y evaluar la realización de campañas de control de vectores transmisores de
enfermedades gastrointestinales y otros, en coordinación con el Sector Salud;

3.

Supervisar y evaluar el desarrollo de actividades de salud promocional, preventivas y recuperativas;

4.

Supervisar y evaluar acciones de profilaxis y control sanitario preventivo en locales públicos y
establecimientos comerciales, industriales y de servicio;

5.

Apoyar en la gestión de operatividad y equipamiento del Consultorio Médico Municipal, que garantice

Apoyar acciones de sensibilización a la población a través de charlas educativas sobre: Enfermedades
de Transmisión Sexual (ETS), Planificación Familiar y Violencia Familiar, alimentación, consumo de agua
y enfermedades infecto – contagiosas;

7.

Realizar estudios, proponer normas y procedimientos en los programas de salud colectiva;

8.

Brindar información relativa al área de su competencia;

9.

Puede corresponderle realizar actividades de capacitación en el campo de su especialidad;

10.

Puede corresponderle la supervisión de la labor de personal técnico asignado a un determinado Equipo
de Trabajo;

11.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Salud.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y
Salud.

•

Tiene mando directo sobre el personal asignado a un determinado Equipo de Trabajo.

RESPONSABILIDADES:

•

Del coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas trazados para la División de Gestión Ambiental,
Recursos Naturales y Salud.
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la atención integral de salud a los usuarios;
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•

De velar por la Salud individual y colectiva de los vecinos.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Capacitación en Inspectoría Sanitaria.

•

Alguna experiencia en labores de salud colectiva.

•

Algún conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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Aprobado:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA DIVISION DE PROGRAMAS Y
SERVICIOS SOCIALES
DIRECCION DE ASUNTOS
SOCIALES, AMBIENTALES,
PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

DIVISION DE PROGRAMAS Y
SERVICIOS SOCIALES

SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS

SERVIDORES PUBLICOS PROFESIONALES

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS

DIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES, AMBIENTALES, PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

06.2.4

DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES
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SOCIALES

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

163

RESPONSABLE DE DIVISION

DIRECTOR DE PROGRAMA
SECTORIAL I

SP - EJ

164 / 166

TECNICO ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO I

SP - AP

167

COORDINADOR(A) DE
PROGRAMA

NUTRICIONISTA II

SP - ES

168

COORDINADOR(A) DE SERVICIO

ESPECIALISTA EN PROMOCION
SOCIAL I

SP - ES

169

PSICOLOGO(A)

PSICOLOGO(A) I

SP - ES

170

ABOGADO(A)

ABOGADO(A) I

SP - ES

171

COORDINADOR(A) DE SERVICIO

ESPECIALISTA EN PROMOCION
SOCIAL I

SP - ES

172

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

SP - ES
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES
163
DIRECTOR DE PROGRAMA
SECTORIAL I

CODIGO :
Cargo Estructural:

EJ-05-290-1
RESPONSABLE DE LADIVISION
DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
SOCIALES

FUNCIONES ESPECIFICAS:

Para el desempeño estratégico de las tareas asignadas, se han establecido funciones específicas acorde a cada
área funcional.

a)

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PROGRAMAS SOCIALES.

PROGRAMA VASO DEL LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA.
1.

Promover programas de alimentación popular, social y bienestar social en coordinación con las
instituciones locales, nacionales e internacionales;

insumos y la oportuna distribución entre la población beneficiaria;
3.

Optimizar la distribución de los insumos del Programa Vaso de Leche a los usuarios beneficiarios;

4.

Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social;

5.

Llevar la estadística y el Padrón de Beneficiarios del Programa Vaso de Leche;

6.

Garantizar la participación activa de los integrantes del Comité de Administración del Programa Vaso de
Leche; así como la elección democrática de las madres representantes de los comités organizados;

7.

Verificar a nivel de los Comités de Base la correcta distribución de los alimentos a través de los
promotores de salud y Presidentes de Comunidad y/o barrios, así como el uso adecuado de distribución
y control de insumos;

8.

Elaborar el documento de ejecución trimestral, que se presenta a la Contraloría General de la
República, previa aprobación del Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche;

9.

Preservar, conservar y supervisar continuamente las condiciones de los ambientes en donde se
depositan y/o almacenan los productos alimentarios de los programas asistenciales;

10.

Coordinar, promover, gestionar y supervisar las actividades destinas a proporcionar el beneficio del
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), a la población de bajo recurso económico;

11.

Coordinar los Programas Sociales con las entidades públicas y privadas a favor de los sectores más
pobres del ámbito distrital de Ayabaca;

12.

Elaborar estadísticas básicas sobre las áreas de su competencia
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Ejecutar y supervisar el correcto empadronamiento de beneficiarios, adquisición de productos e
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PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION - PIN.
Las funciones, obligaciones y responsabilidades del Programa Integral de Nutrición vienen descritas en el
Convenio de Gestión suscrito entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) y la Municipalidad
Provincial de Ayabaca para la gestión descentralizada del Programa Integral de Nutrición.

b)

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.

CENTRO EMERGENCIA MUJER (CEM)
1.

Atender y prevenir la violencia familiar y sexual dirigido a la población en general sin distinción de
condición social, edad o sexo;

2.

Brindar atención legal, orientación social, defensa judicial y consejería psicológica, procurando la
recuperación del daño sufrido;

3.

Realizar acciones preventivas promocionales a través de capacitaciones, campañas comunicacionales,
formación de agentes comunitarios y movilización de organización e instituciones, en procura que la
violencia se extienda y afecte a más personas.

Proveer a los programas sociales información que será utilizada para la selección de sus beneficiarios;

2.

Contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de los programas sociales, identificando a los grupos que
requieren más ayuda por parte del Estado;

3.

Establecer procedimientos técnicos y uniformes para la identificación de los potenciales beneficiarios de
los programas sociales;

4.

Cuantificar el nivel de bienestar de los hogares empadronados, mediante la construcción del Índice de
Focalización de Hogares (IFH);

5.

Recojo de las características socioeconómicas del hogar utilizando como instrumento la ficha de
evaluación social denominada: "Ficha Socioeconómica Única" (FSU) en base a tres secciones:
características de la vivienda, características del hogar y características de los miembros del hogar;

6.

Control de calidad y seguimiento de la información recogida mediante la Ficha Socioeconómica Única en
su jurisdicción;

7.

Coadyuvar al mantenimiento actualizado del Padrón General de Hogares (PGH) del SISFOH como base de
datos acerca de las características socioeconómicas de los hogares.

8.

Participación y colaboración en actividades de capacitación definidas por el nivel central del SISFOH..

Además de las funciones sectoriales descritas anteriormente, le corresponde:
•

Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de la División de Programas y Servicios
Sociales;
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SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH).
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•

Conformar equipos de trabajo para ejecutar labores funcionales sectoriales u homogéneas;

•

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Director de
Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Director de Asuntos Sociales, Ambientales, Productivos y Empresariales.

•

Tiene mando sobre el personal adscrito a la División de Programas y Servicios Sociales.

RESPONSABILIDADES:

•

De velar por el óptimo funcionamiento de los programas y servicios sociales que brinda la
Municipalidad.

•

De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

•

Del cumplimiento de los objetivos y metas trazados para la División de Programas y Servicios Sociales.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Capacitación especializada en el área.

•

Experiencia en la dirección de actividades del área.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

164
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :

AP-05-707-1

Cargo Estructural:

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar la correcta ejecución de los programas y servicios sociales que brinda la Municipalidad;

2.

Ejecutar procesos técnicos sencillos de la División de Programas y Servicios Sociales;

3.

Recopilar información técnica variada para la elaboración de documentos;

4.

Realizar tareas de apoyo en la investigación, estudio y procesamiento de datos;

5.

Preparar fichas cuadros gráficos estadísticos y otros;

6.

Brindar información relativa al área de su competencia;

7.

Otras funciones de naturaleza similar y de su competencia que le sean asignadas por el Responsable de
la División de Programas y Servicios Sociales.

Depende directamente del Responsable de la División de Programas y Servicios Sociales.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De apoyar en la correcta y oportuna ejecución de los programas y servicios sociales que brinda la
Municipalidad.

•

Del apoyar en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados para la División de Programas y
Servicios Sociales.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Alguna experiencia en labores de la especialidad.

•

Conocimiento básico del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

165
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-1
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Controlar el ingreso y egreso de productos alimenticios de los Programas de Complementación
Alimentaria (PCA), por programa social tales como: Comedores Populares, Alimentos por Trabajo,
Pacientes Tebecianos (PANTBC) etc.;

2.

Mantener adecuadamente las instalaciones donde se almacena los productos alimenticios de los
Programas de Complementación Alimentaria (PCA);

3.

Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionados a los Programas de Complementación Alimentaria
(PCA);

4.

Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en

Preparar fichas, cuadros, gráficos estadísticos y otros, relacionados con el movimiento de productos de
los Programas de Complementación Alimentaria;

6.

Brindar información relativa al área de su competencia;

7.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Programas y Servicios Sociales o quien éste designe en calidad de coordinador.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Programas y Servicios Sociales o de quien éste
designe en calidad de coordinador.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De mantener en condiciones de salubridad los productos alimenticios de los Programas de
Complementación Alimentaria.

•

De la entrega oportuna de los productos alimenticios de los Programas de Complementación
Alimentaria que deben ser distribuidos a los beneficiarios.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.
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•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en labores de la especialidad.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

166
TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

AP-05-707-1
TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Ejecutar el Programa del Vaso de Leche (PVL) de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, de manera
que brinde el complemento de desayuno a niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo de
lactancia;

2.

Elaborar la información del PVL a ser remitida a la Contraloría General de la República, que comprende:
informe del gasto, de las raciones entregadas, cantidad de beneficiarios atendidos;

3.

Elaborar la información del PVL a ser remitida al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que
comprende: Empadronamiento de niños de 0 a 6 años; empadronamiento de madres gestantes y
lactantes; empadronamiento de niños de 7 a 13 años, empadronamiento de ancianos;

alimenticios del Programa del Vaso de Leche;

5.

Llevar y mantener actualizada las estadísticas y el Padrón de Beneficiarios del Programa del Vaso de
Leche;

6.

Puede corresponderle recepcionar y otorgar la conformidad a los productos adquiridos para el
Programa del Vaso de Leche;

7.

Puede corresponderle solicitar la realización de análisis de laboratorio para los productos del Programa
del Vaso de Leche;

8.

Apoyar en la supervisión del funcionamiento de los comités del Programa del Vaso de Leche;

9.

Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionados al Programa del Vaso de Leche;

10.

Participar en la programación de actividades técnico administrativas y en reuniones de trabajo
relacionadas al Programa del Vaso de Leche;

11.

Brindar información relativa al área de su competencia;

12.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Programas y Servicios Sociales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Programas y Servicios Sociales.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.
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RESPONSABILIDADES:

•

De mantener en condiciones de salubridad, los productos alimenticios del Programa del Vaso de Leche.

•

De la entrega oportuna de los productos alimenticios del Programa del Vaso de Leche a los
beneficiarios.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción Secundaria completa.

•

Capacitación técnica en el área.

•

Experiencia en labores de la especialidad.
Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

167
NUTRICIONISTA II

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-50-535-2
COORDINADOR(A) DE
PROGRAMA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Gestionar los Programas de Complementación Alimentaria (PCA) tales como: Comedores Populares,
Alimentos por Trabajo, Pacientes Tebecianos (PANTBC), en función de sus objetivos y de los diferentes
aspectos del proceso: programación, adquisición, control de calidad, almacenamiento y distribución,
capacitación y consumo, y priorización de la población en situación de pobreza extrema, cumpliendo
con los lineamientos y orientaciones específicas;

2.

Supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los Programas de Complementación Alimentaria
(PCA), por programa social, en función de sus objetivos, empleando instrumentos diseñados para tal fin

3.

Supervisar el ingreso, egreso y calidad de los productos alimenticios de los Programas de

Supervisar las instalaciones donde se almacena los productos alimenticios de los Programas de
Complementación Alimentaria;

5.

Supervisar periódicamente la captación de beneficiarios de los Programas de Complementación
Alimentaria de acuerdo con sus características económicas y sociales y normatividad vigente en el
ámbito de su competencia;

6.

Capacitar periódicamente a los beneficiarios de los Programas de Complementación Alimentaria;

7.

Puede corresponderle participar en los procesos de selección para la adquisición de productos del
Programa del Vaso de Leche (PVL) de la Municipalidad Provincial de Ayabaca;

8.

Supervisar y mantener actualizada las estadísticas de los Programas de Complementación Alimentaria;

9.

Solicitar, de ser el caso, la realización de análisis de laboratorio para los productos de los Programas de
Complementación Alimentaria;

10.

Velar por la incorporación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria en el Plan de Desarrollo
Concertado y elaborar el Plan Operativo de los Programas de Complementación Alimentaria, en el
marco de dicho Plan, controlando su cumplimiento;

11.

Facilitar y promover la participación social en la gestión de los Programas de Complementación
Alimentaria. Asimismo, fortalecer los Comités de Gestión y otras instancias participativas reguladas por
Ley, promoviendo la participación de los representantes de las organizaciones beneficiarias de los
Programas de Complementación Alimentaria;
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12.

Recoger las propuestas sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición planteadas en los Planes de Desarrollo
Local Concertado a nivel Distrital;

13.

Difundir los resultados del informe periódico de la gestión de los Programas de Complementación
Alimentaria a la Comunidad como parte de los mecanismos de Transparencia y rendición de cuentas
del uso de los recursos públicos;

14.

Realizar el pre diagnóstico nutricional, evaluar y aplicar el tratamiento de acuerdo a las necesidades
individuales;

15.

Absolver consultas en el área de su competencia y preparar informes de la especialidad;

16.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Programas y Servicios Sociales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Programas y Servicios Sociales.

•

Puede tener mando directo sobre el personal asignado al Equipo de Trabajo de los Programas de
Complementación Alimentaria.

RESPONSABILIDADES:

Complementación Alimentaria.
•

De mantener actualizada la información y estadísticas de los Programas de Complementación
Alimentaria.

•

De mantener actualizado los padrones de los Programas de Complementación Alimentaria, depurando
e incorporando a beneficiarios de acuerdo a la normatividad vigente.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Nutricionista, colegiada y habilitada por el respectivo Colegio Profesional.

•

Alguna experiencia en actividades relacionadas con la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

168
ESPECIALISTA EN PROMOCION
SOCIAL I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-55-375-1
COORDINADOR(A) DE
SERVICIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Atender y prevenir la violencia familiar y sexual dirigido a la población en general sin distinción de
condición social, edad o sexo;

2.

Coordinar la atención legal, orientación social, defensa judicial y consejería psicológica, a favor de
quienes se identifique requieran atención oportuna, procurando la recuperación del daño sufrido;

3.

Realizar acciones preventivas promocionales a través de capacitaciones, campañas comunicacionales,
formación de agentes comunitarios y movilización de organización e instituciones, en procura que la
violencia se extienda y afecte a más personas;
Desarrollar y ejecutar actividades que promuevan la equidad de género

5.

Absolver consultas en el área de su competencia y preparar informes de la especialidad;

6.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Programas y Servicios Sociales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Programas y Servicios Sociales.

•

Puede tener mando directo sobre el personal asignado al Equipo de Trabajo del Centro Emergencia
Mujer (CEM).

RESPONSABILIDADES:

•

De velar por la oportuna atención a los administrados del servicio que brinda el Centro Emergencia
Mujer (CEM).

•

De mantener actualizada la información y estadísticas del Centro Emergencia Mujer (CEM).

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional acorde a los servicios requeridos por el Centro Emergencia Mujer (CEM),
colegiado(a) y habilitado(a) por el respectivo Colegio Profesional.

•

Alguna experiencia en actividades relacionadas con la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Página

282

4.

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

169
PSICOLOGO(A) I

CODIGO :

ES-55-640-1

Cargo Estructural:

PSICOLOGO(A)

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Aplicar e interpretar pruebas psicológicas individuales en el interior del Centro de Emergencia Mujer
(CEM);

2.

Atender consultas y tratar a pacientes del Centro de Emergencia Mujer (CEM) para su rehabilitación;

3.

Realizar acciones preventivas promocionales a través de capacitaciones, campañas comunicacionales,
formación de agentes comunitarios y movilización de organización e instituciones, en procura que la

Realizar investigaciones en el medio social del paciente para recomendar tratamiento adecuado;

5.

Desarrollar y ejecutar actividades que promuevan la equidad de género;

6.

Absolver consultas en el área de su competencia y preparar informes de la especialidad;

7.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Programas y Servicios Sociales.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Programas y Servicios Sociales o de quien
haga las veces de Responsable del Centro Emergencia Mujer (CEM).

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De brindar oportuna atención psicológica a los administrados del Centro Emergencia Mujer (CEM).

•

De mantener actualizada la información y estadísticas psicológica del Centro Emergencia Mujer (CEM).

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional de Psicólogo(a), colegiado(a) y habilitado(a) por el respectivo Colegio Profesional.

•

Alguna experiencia en actividades relacionadas con la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011

Vigencia:
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

170
ABOGADO(A) I

CODIGO :

EC-40-005-1

Cargo Estructural:

ABOGADO(A)

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Estudiar e informar sobre expedientes de carácter técnico legal relacionados al Centro Emergencia
Mujer (CEM);

2.

Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros documentos
concordándolos con la normatividad vigente;

3.

Patrocinar gratuitamente los procesos judiciales a los administrados que se apersonen al (CEM);

4.

Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales;

5.

Emitir informes y opiniones de acuerdo a su competencia;

6.

Otras funciones que le sean asignadas por Responsable de la División de Programas y Servicios Sociales
o de quién haga las veces de responsable del Equipo de Trabajo del Centro Emergencia Mujer (CEM).

•

Depende directamente del Responsable de la División de Programas y Servicios Sociales o de quién

•

Página

haga las veces de responsable del Equipo de Trabajo del Centro Emergencia Mujer (CEM).
No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

Del asesoramiento jurídico y legal al Centro Emergencia Mujer (CEM).

•

Del cumplimiento de los objetivos, metas y términos procesales administrativos por el Centro

Emergencia Mujer (CEM).
•

Aplicar correcta y oportunamente la normatividad vigente

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario de Abogado, colegiado y habilitado por el correspondiente Colegio
Profesional.

•

Capacitación especializada en el área.

•

Tener conducta intachable y reconocida solvencia moral e idoneidad profesional.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, y los programas Word, Excel y PowerPoint.

Aprobado:

Ultima Modificación: 10/10/2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

171
ESPECIALISTA EN PROMOCION
SOCIAL I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-55-375-1
COORDINADOR(A) DE
SERVICIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Proveer a los programas sociales a través del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) de
información que será utilizada para la selección de sus beneficiarios;

2.

Identificar los grupos de población que requieren más ayuda por parte del Estado;

3.

Identificar y proponer procedimientos técnicos y uniformes para la identificación de los potenciales
beneficiarios de los programas sociales;

4.

Construir el Índice de Focalización de Hogares (IFH);

5.

Recoger las características socioeconómicas del hogar utilizando como instrumento la ficha de
evaluación social denominada: "Ficha Socioeconómica Única" (FSU) en base a tres secciones:

Seguimiento de la información recogida mediante la Ficha Socioeconómica Única en el ámbito
provincial;

7.

Mantener actualizado del Padrón General de Hogares (PGH) del SISFOH como base de datos acerca de
las características socioeconómicas de los hogares;

8.

Participar y colaborar en actividades de capacitación definidas por el nivel central del SISFOH;

9.

Absolver consultas en el área de su competencia y preparar informes de la especialidad;

10.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Programas y Servicios Sociales o el nivel central del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Programas y Servicios Sociales.

•

Puede tener mando directo sobre el personal asignado al Equipo de Trabajo del Sistema de Focalización
de Hogares (SISFOH).

RESPONSABILIDADES:

•

De velar por la generación de información fidedigna y oportuna por parte del Sistema de Focalización
de Hogares (SISFOH).

•

De mantener actualizada la información y estadísticas del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional acorde a los servicios requeridos por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH),
colegiado(a) y habilitado(a) por el respectivo Colegio Profesional.

•

Alguna experiencia en actividades relacionadas con la especialidad.

•

Conocimiento del Sistema Operativo Windows y programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES
172
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO :
Cargo Estructural:

ES-20-305-1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Apoyar en la provisión a los programas sociales a través del Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH) de información que será utilizada para la selección de sus beneficiarios;

2.

Apoyar en la identificación de los grupos de población que requieren más ayuda por parte del Estado;

3.

Apoyar en la construcción del Índice de Focalización de Hogares (IFH);

4.

Apoyar en la recolección de las características socioeconómicas del hogar, utilizando como
instrumento la ficha de evaluación social denominada: "Ficha Socioeconómica Única" (FSU) en base a
tres secciones: características de la vivienda, características del hogar y características de los miembros
del hogar;

acerca de las características socioeconómicas de los hogares;
6.

Participar y colaborar en actividades de capacitación definidas por el nivel central del SISFOH.

7.

Analizar expedientes de su competencia y formular o emitir informes;

8.

Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados relacionados con el del Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH);

9.

Participar en comisiones y/o reuniones sobre el asunto de la especialidad;

10.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Responsable de la División de
Programas y Servicios Sociales o de quién haga las veces de responsable del Equipo de Trabajo del
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Responsable de la División de Programas y Servicios Sociales o de quién
haga las veces de responsable del Equipo de Trabajo del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

•

No tiene mando directo sobre personal alguno de la Municipalidad.

RESPONSABILIDADES:

•

De suscribir los informes y opiniones elaborados por su persona.

•

Del cumplimiento de normas referidas al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.
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REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional relacionado a la materia requerida, colegiado y habilitado en el Colegio Profesional
Respectivo.

•

Algún manejo en la recolección y procesamiento de datos.

•

Conocimientos del Sistema Operativo Windows, programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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Página

Aprobado:

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011

Municipalidad Provincial de Ayabaca
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL HOTEL SAMANGA

GERENCIA MUNICIPAL

HOTEL SAMANGA

SERVIDOR PÚBLICO TECNICO

SERVIDOR PÚBLICO OBRERO

ORGANO DESCONCENTRADO

07.1

HOTEL SAMANGA
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DEL HOTEL SAMANGA

Nº ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN

173

ADMINISTRADOR DEL HOTEL
SAMANGA

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

SP - EJ

174

INSPECTOR SANITARIO

INSPECTOR SANITARIO I

SP - AP

175

TRABAJADOR DE SERVICIOS

TRABAJADOR DE SERVICIOS I

SP - AP

Versión: 2.0 Actualizada - octubre 2011
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DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

HOTEL SAMANGA

Nº Orden CAP :

Cargo Clasificado:

173
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
I

CODIGO :

Cargo Estructural:

EJ-05-338-1
ADMINISTRADOR DEL HOTEL
SAMANGA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades propias de la administración del Hotel Municipal
“Samanga”, procurando la satisfacción del usuario, con tarifas razonables y competitivas que permita la
autogestión;

2.

Garantizar que los servicios prestados por el Hotel Samanga sean de buena calidad;

3.

Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del Hotel “Samanga”, que conlleve a su autogestión

Supervisar la puntualidad, aseo y correcto uso de los bienes y equipos asignados al personal del Hotel;

5.

Supervisar y mantener actualizado el Padrón de Huéspedes del Hotel;

6.

Resolver en última instancia administrativa, reclamos referidos a la prestación del servicio de hotelería
en el Hotel Samanga;

7.

Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia;

8.

Efectuar exposiciones de gestión y emitir informes y estados situacionales periódicos de los servicios
prestados por el Hotel Samanga;

9.

Coordinar con instituciones públicas, privadas y la Municipalidad Provincial de Ayabaca, acciones
tendientes a garantizar el buen servicio del Hotel Samanga;

10.

Las demás funciones establecidas en su Reglamento Interno;

11.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Gerente Municipal o instancia
orgánica que establezca el Reglamento Interno del Hotel.

LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente del Gerente Municipal o instancia orgánica que establezca su Reglamento
Interno.

•

Tiene mando directo sobre el personal asignado al Hotel Samanga.

RESPONSABILIDADES:

•

De velar por la higiene, mantenimiento y buen servicio prestado por el Hotel Samanga.

•

De velar por la autogestión económica y administrativa del Hotel Samanga.
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económica y administrativa;
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•

De lograr el cumplimiento de objetivos y metas trazadas del Hotel Samanga.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

•

Alguna experiencia en labores del Servicio de Hotelería.

•

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows y los programas Word, Excel y PowerPoint.
Vigencia:
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VERSION 2.0

DESCRIPCION DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO

Unidad Orgánica:
Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

HOTEL SAMANGA
174
INSPECTOR SANITARIO I

CODIGO :

AP-50-480-1

Cargo Estructural:

INSPECTOR SANITARIO

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Velar que los servicios prestados por el Hotel Samanga sean de buena calidad;

2.

Realizar inspecciones al Hotel, verificando su estado higiénico;

3.

Controlar el estado higiénico del agua potable, bebidas y similares expedidas en el Hotel;

4.

Participar en campañas de saneamiento ambiental a favor del Hotel;

5.

Supervisar el aseo y correcto uso de los bienes y equipos asignados al personal del Hotel;

6.

Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia;

7.

Coordinar con instituciones públicas, privadas y la Municipalidad Provincial de Ayabaca, acciones

8.

Las demás funciones establecidas en su Reglamento Interno;

9.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por el Gerente Municipal o instancia
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orgánica que establezca el Reglamento Interno del Hotel.
LINEAS DE AUTORIDAD

•
•

Depende directamente del Gerente Municipal o instancia orgánica establecida en el Reglamento
Interno.
Tiene mando directo sobre el personal asignado al Hotel Samanga.

RESPONSABILIDADES:

•
•
•
•

De velar por la higiene, mantenimiento y buen servicio prestado por el Hotel Samanga.
De velar por la autogestión económica y administrativa del Hotel Samanga.
De lograr el cumplimiento de objetivos y metas trazadas del Hotel Samanga.
De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•
Instrucción secundaria completa.
•
Capacitación en Inspectoría Sanitaria.
•
Alguna experiencia en labores similares.
Alternativa:
•
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Aprobado:
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VERSION 2.0
Unidad Orgánica:

HOTEL SAMANGA

Nº Orden CAP :
Cargo Clasificado:

175
TRABAJADOR DE SERVICIOS I

CODIGO :

AP-05-870-1

Cargo Estructural:

TRABAJADOR DE SERVICIOS

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.

Limpiar y arreglar las habitaciones del Hotel Samanga;

2.

Limpiar las zonas comunes del Hotel (pasillos entre las habitaciones, áreas públicas, comedor, sala de
reuniones, jardines etc.);

3.

Mantenimiento de las habitaciones y zonas comunes;

4.

Puede corresponderle limpiar y mantener las instalaciones externas del Hotel;

5.

Participar en tareas de fumigación, desinfección y desratización de las instalaciones del Hotel Samanga;

6.

Puede corresponderle recepcionar, clasificar, distribuir y archivar oportunamente documentos del

Apoyar en la toma periódica de inventarios del Hotel;

8.

Elaborar informes correspondientes a su función;

9.

Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal interno y externo del Hotel;

10.

Otras funciones de naturaleza similar que le sean asignadas por quien haga las veces de Administrador
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del Hotel Samanga.
LINEAS DE AUTORIDAD

•

Depende directamente de quien haga las veces de Administrador del Hotel Samanga.

•

No tiene mando directo sobre personal alguno.

RESPONSABILIDADES:

•

De garantizar la limpieza de las habitaciones y zonas comunes del Hotel Samanga.

•

De mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso.

•

De los bienes y materiales que tiene asignados.

REQUISITOS MINIMOS:

•

Instrucción secundaria completa.

•

Experiencia en labores similares.

Alternativa:
•

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Aprobado:
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Hotel;
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