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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TANTAMAYO 

 Presentación 

Con Ordenanza Municipal Nº 0042019-MDT de fecha 09 de diciembre del 2019 por 

jerarquía de los documentos de gestión administrativa en materia de organización 

municipal,  se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) ; sobre la base 

del documento en mención se ha diseñado el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) documento normativo que describe las funciones específicas a nivel de 

cargo,  desarrollándose a partir de la estructura orgánica y funciones generales 

establecidas en el ROF, así como en base a los requerimientos de cargos considerados 

en el CAP.  

 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) es resultado de una mejor aplicación de 

la normatividad vigente en materia de racionalización, hecho en una forma clara, simple 

y sencilla,  en mérito al proceso de innovación que ocurre en el país y que requiere de 

instancias públicas eficientes, el Manual de Organización y Funciones  se constituye en 

un instrumento técnico de gestión administrativa que describe la naturaleza de las 

funciones que corresponde desarrollar a una determinada instancia orgánica; las áreas 

o dependencias que comprende, los cargos que conforman cada órgano, sus funciones, 

líneas de autoridad y responsabilidad y los requisitos mínimos o perfil 

profesional del servidor potencialmente asignable a tal o cual cargo.  

 

Asimismo,  el Manual  de Organización y Funciones alcanza a todo funcionario y servidor 

que ocupa cargos contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal 

(CAP), proporcionándoles información detallada de las funciones a 

desempeñar,  situación que le permitirá conocer al detalle sus funciones, ubicación 

dentro de la estructura organizacional e interrelaciones administrativo formales, todo 

ello con el objetivo de orientar mejor su labor, anular la superposición de funciones, el 

desorden en los canales de comunicación horizontal y vertical,  la dualidad de mando, 

etc.  

 

El Manual de Organización y Funciones MOF de la Municipalidad Distrital de 

Tantamayo, señala lo que debe hacerse en un determinado cargo, al margen de lo que 

se viene haciendo en éste, sea por rutina, costumbre u orden del superior jerárquico. 

Siendo un documento normativo de gestión perfectible, se procede a reformular 

el Manual de Organización y Funciones (MOF). 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TANTAMAYO 

TÍTULO I 
 

BASE LEGAL, APROBACIÓN, OBJETIVOS, CARACTERISITICAS, UTILIDAD, ALCANCE, 

ELABORACIÓN, REVISIÓN E IMPLEMENTACION 

  

El Manual de Organización y Funciones (MOF) como instrumento de gestión de la 

administración municipal, es un documento a través del cual, la entidad, en este caso la 

Municipalidad establece para su administración las funciones específicas a nivel de cada 

cargo que se encuentra previsto por cada órgano o unidad orgánica, generado en base al 

ROF y el CAP aprobados, conducentes a alcanzar los objetivos y metas de la gestión 

administrativa, en merito a la organización actual, procedimientos y políticas establecidas 

en la normatividad vigente, de haber modificaciones de la normatividad y/u optimización 

de procesos debe de ser requerida su actualización, y en por lo tanto deben de efectuarse 

cambios tan a menudo como sea necesario realizarlas, cuya finalidad es mantener 

informado al personal de esas modificaciones, dentro del marco de la legalidad, y sencillez 

de adecuación a los medios y flexibilidad. 

 

1. BASE LEGAL 

En la elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF) se ha utilizado la 

normativa vigente que permite su formulación: 
 

 Constitución Política del Estado; 

 Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado;  

 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

 Ley Nº 28175 Ley Marco del Empleo Público; 

 D.S. N° 002-83-PCM, concordante con la Resolución Jefatural N° 095-95-INAP/DNR 

“Normas para la formulación del Manual de Organización y Funciones (MOF)”;  

 Ordenanza Municipal N°004-2019-MDT que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Tantamayo; 

 Ordenanza Municipal N° 001-2020-MDT, que aprueba el Cuadro de Asignación de 

Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital de Tantamayo. 

 

2. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.  

El Manual de Organización y Funciones será aprobado por Ordenanza Municipal, su 

actualización también será aprobada en la misma forma. El presente Manual de 

Organización y Funciones MOF, será revisado y evaluado permanentemente, pudiendo 

ser actualizado en los siguientes casos:  
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 Por modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades y expedición de Normas 

Legales que otorguen, modifiquen o supriman competencias Municipales; 

 Cada vez que se apruebe la modificación o reestructuración del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de 

la Municipalidad;  

 A solicitud de los responsables de alguna de las dependencias de la unidad 

orgánica, previa evaluación de la sustentación presentada por la Unidad Orgánica 

solicitante.  

 De haber modificaciones de la normatividad u optimización de procesos debe de 

ser requerida su actualización, y en por lo tanto deben de efectuarse cambios tan 

a menudo como sea necesario realizarlas  

 

3. OBJETIVOS DEL MOF.  

 Proporcionar la información básica de la organización y funcionamiento de los 

órganos y unidades orgánicas.  

 Actuar como referencia obligada para el personal en el cumplimiento de las 

funciones asignadas al cargo. 

 Proporcionar información sobre las funciones, requisitos, responsabilidades, y 

exigencias para desempeñar el cargo de modo eficiente, y facilitar la comunicación 

entre los órganos y el personal promoviendo la uniformidad de criterios 

administrativos. 

 Identificar las competencias necesarias para la cobertura del cargo. 

 Servir de fuentes para tomar conocimiento de la organización formal, y para la 

elaboración del manual de procedimientos administrativos. 

 Servir de fuente para el cumplimiento de responsabilidades para el ejercicio de las 

funciones del cargo. 

 Establecer un vínculo legal entre las funciones previstas para el cargo y la 

responsabilidad por el ejercicio de las funciones. 

 Determinar los límites funcionales del servidor público durante el ejercicio del 

cargo. 

 Establecer las relaciones de coordinación e interrelación entre los órganos y 

unidades orgánicas de la Entidad. 

 Establecer factores de interrelación y coordinación con otras entidades y 

organismos públicos, o instituciones privadas. 

 Determinar las funciones específicas, responsabilidades, y los límites del ejercicio 

de cada cargo. 
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 Promover la implantación de los procesos de rediseño de procesos y 

procedimientos, y de simplificación administrativa en el marco de la modernización 

de la gestión del Estado. 

 Servir de base para el desarrollo sistemas y métodos de trabajo que permitan 

cumplir con las metas institucionales de modo eficiente y eficaz. 

 Delimitar actividades, funciones y responsabilidades, además de ayudar a la 

coordinación de esfuerzos. 

 

4. CARACTERÍSTICAS. 

 Es un documento de gestión, y como tal, debe ser utilizado por todos los servidores 

de la entidad, cuando ejerciendo la titularidad de un cargo deben ejercer sus 

funciones. 

 Sus actividades que realicen deben hacerlo en el marco de las disposiciones que el 

MOF regula, sirviéndoles como documento de gestión. 

 Es de duración indeterminada. La publicación no tiene fecha de vencimiento, solo 

otra norma de la misma jerarquía puede sustituirlo, modificarlo o derogarlo en 

cualquier momento posterior. 

 Es exigente. Una vez publicada sus regulaciones deben ser observadas y cumplidas 

por los servidores que ejercen la titularidad de un cargo. 

 Es formal. Debe cumplir con la formalidad establecida y respetar los lineamientos 

para su exigibilidad. 

 Es Precisa. Por lo que complementa y desarrolla la estructura organizacional, 

describiendo funciones, atribuciones, facultades y competencias de los cargos o 

puestos de trabajo. 

 Es impersonal. No está dirigido a ninguna persona en particular, ni a ninguna 

autoridad, solo se refiere a la entidad y a sus cargos. 

 Tiene flexibilidad relativa. Su contenido puede ser variado y actualizado cuando se 

den las circunstancias de hecho u oportunidades legales, especialmente cuando 

una norma sustantiva varíe o modifique su organización, sus funciones, u objetivos 

sociales. 

 Es vinculante. Le otorga objetividad a la estructura, precisando además las 

funciones, atribuciones y responsabilidades para cada órgano. 

 Es el resultado de un proceso de diseño o rediseño de organización, de 

reorganización o de reestructuración de la Entidad. 

 En el proceso debe quedar plasmada la sinergia que debe existir entre la misión, los 

fines y objetivos de desarrollo establecidos por la entidad. 

 Observa el principio de legalidad, porque su contenido respeta las disposiciones de 

normas superiores sobre la materia, especialmente las reguladas en la ley 
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sustantiva. El contenido no puede variar al libre albedrío del técnico que lo elabora, 

aunque si puede matizarlo técnicamente. 

 

5. UTILIDAD E IMPORTANCIA. 

 Muestra una visión de conjunto de la entidad, de los órganos y unidades orgánicas 

administrativas. 

 Establece con precisión el objetivo y las funciones de cada uno de los órganos 

evitando la duplicidad de funciones. 

 Orienta la ejecución correcta de las funciones atribuidas a los órganos y 

proporciona uniformidad de criterio para el desarrollo de las funciones. 

 Actúa como instrumento de orientación para el público. 

 Promueve el ahorro de tiempo y el esfuerzo concreto en la ejecución de sus 

funciones evitando la repetición de instrucciones, además sirve de base para la 

emisión de directivas específicas. 

 Proporciona información básica para la labor de planificación e instrumentación de 

acciones de rediseño y simplificación de procesos en el marco de la modernización 

administrativa. 

 Actúa como elemento de integración para el nuevo personal, facilitando su 

incorporación e inducción a los distintos órganos de la identidad. 

 Es de utilidad para orientar y proporcionar información sobre e l qué hacer, no solo 

de órganos sino también de los cargos. 

 Es el vehículo que permite lograr eficacia, en el desempeño de las funciones de los 

servidores de la municipalidad. 

 Actúa como fuente de información para labores de medición, evaluación y control 

de las actividades de todas las unidades orgánicas de la identidad. 

 Precisa las funciones encomendadas a cada unidad orgánica, para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad e identificar omisiones. 

 Evita los conflictos de competencia y la sobre posición de funciones. 

 Para el reclutamiento, el MOF especifica las características o exigencias mínimas 

que debe tener un postulante para desempeñar el cargo. 

 

6. ALCANCE. 

El Manual de Organización y Funciones, es de cumplimiento estricto en todas las 

unidades orgánicas de la Municipalidad distrital de Tantamayo. 
 

Como norma de carácter interno, su cumplimiento es obligatorio e imperativo, bajo 

responsabilidad directa de los jefes de los órganos o las unidades orgánicas. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TANTAMAYO 

7. ELABORACIÓN, REVISIÓN E IMPLEMENTACION. 

En estricto cumplimiento de la normatividad vigente, el presente documento se elabora 

en constantes y permanentes reuniones de coordinación con las Gerencia o Jefaturas 

de las Oficinas, Unidades y otros de cada uno de los órganos de la municipalidad, 

quienes sustentan sus propuestas y alternativas elaboradas en el interior de sus 

respectivas unidades orgánicas. 
 

Como documento normativo centraliza e integra la organización de la municipalidad y 

funciones del personal de la institución, además determina que su permanente 

actualización este acorde con la realidad de la institución, encargándose del 

cumplimiento de este proceso la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en 

coordinación con todas las demás oficinas correspondientes. 
 

Para la implementación del presente Manual de Organización y Funciones (MOF), se 

observará las siguientes recomendaciones: 
 

 La Gerencia Municipal o quien haga sus veces está en la atribución de poner de 

conocimiento del personal de la Municipalidad el contenido del presente Manual 

de Organización Funciones (MOF), a través de las diferentes Oficinas y Unidades 

que integran la Administración Municipal. 

 Previamente el Alcalde para efectos de la puesta en práctica del presente Manual, 

designará por Resolución de Alcaldía los cargos de confianza de Jefes de Oficina, u 

otros cargos, según corresponda conforme con el CAP vigente y en concordancia 

con la asignación presupuestal. 

 Con la finalidad de mejorar el contenido de este Manual, el Gerente Municipal o 

quien haga sus veces, los directivos superiores y ejecutivos, lo evaluarán 

periódicamente, señalando la problemática afrontada en su aplicación, así como 

las modificaciones a insertar para actualizarlo 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TANTAMAYO 

TÍTULO II 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA, LAS FUNCIONES, FACULTADES, Y ATRIBUCIONES. 
 

La Municipalidad distrital de Tantamayo, es el órgano de gobierno local, constituido con la 

finalidad de promover el desarrollo sostenible de su población, buscando su desarrollo 

integral, y como tal tiene representación institucional para incrementar los indicadores e 

índices culturales, sociales de desarrollo humano, desarrollo económico local, y desarrollo 

físico geográfico, gozando para ello de autonomía política, económica y administrativa, 

contando con las siguientes competencias generales:   
 

A. Acordar su régimen de organización interna. 

B. Votar y aprobar su presupuesto. 

C. Administrar sus bienes y rentas. 

D. Crear, modificar, supervisar y exonerar sus contribuciones, arbitrios, tasas y derechos 

conforme a ley. 

E. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos. 

F. Planificar el desarrollo del distrito de Tantamayo, y ejecutar los planes 

correspondientes. 

G. Exigir el cumplimiento de sus normas, sea con sus propios medios o con el auxilio de la 

fuerza pública. 

H. Celebrar acuerdos con otras municipalidades para organizar servicios comunes. 

I. Promover, organizar y apoyar el desarrollo de la cultura, recreación, deportes, y el 

turismo. 

J. Establecer y determinar los límites de su jurisdicción de conformidad con sus leyes de 

creación y previa aprobación de la población. 

K. Las demás competencias que se le asignen conforme a ley. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

La Municipalidad distrital de Tantamayo tiene la siguiente Estructura Orgánica: 
 

1. ÓRGANO DE GOBIERNO 

1.1. Concejo Municipal  

1.2. Alcaldía 
 

2. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN DEL CONCEJO 

2.1. Comisión de Regidores 

2.2. Concejo de Coordinación Local (CCL) 

2.3. Concejo Consultivo Distrital de la  Niñez y Adolescencia (CCODNA) 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TANTAMAYO 

2.4. Comité Municipal por los Derechos de la Niñez y Adolescencia-

COMUDENA  

2.5. Plataforma de Defensa Civil 

2.6. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana  

2.7. Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche 

2.8. Comisión Ambiental Municipal 
 

3. ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL 

3.1. Oficina de Control Institucional 
 

4. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

4.1. Gerencia Municipal 
 

5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

5.1. Oficina de Asesoría Jurídica 

5.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

6.2.3 Unidad de Programación Multianual de Inversiones (UPMI) 
 

6. ÓRGANOS DE APOYO  

6.1. Oficina de Secretaría General 

6.1.1. Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central 

6.1.2. Unidad de Relaciones Públicas 

6.2. Oficina de Administración y Finanzas 

6.2.1. Unidad de Recursos Humanos 

6.2.2. Unidad de Tesorería  

6.2.3. Unidad de Contabilidad  

6.2.4. Unidad de Logística 

6.2.4.1. Departamento de Control Patrimonial 

6.2.4.2. Departamento de Almacén 
 

7. ÓRGANOS DE LÍNEA 

7.1.  Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas  

7.1.1. Departamento de Estudios y Proyectos 

7.1.2. Departamento de Planeamiento y Catastro  
 

7.2. Oficina de Desarrollo Económico  

7.2.1. Departamento de Desarrollo Agropecuario y Promoción 

Empresarial 

7.2.2. Departamento de Promoción Turística  
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7.3. Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos   

7.3.1. Unidad de Programas Sociales (PVL, OMAPED, COMEDOR, 

CIAM) 

7.3.2. Unidad Local de Empadronamiento - ULE 

7.3.3. Unidades de Registro Civil 

7.3.4. Unidad de DEMUNA 

7.3.5. Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de 

Desastres 

7.3.5.1. Sección de Serenazgo  

7.3.6. Unidad de Servicios  y Gestión Ambiental 

7.3.6.1. Departamento Técnico Municipal de Servicios de 

Agua y Saneamiento.  

7.3.6.2. Sección de Limpieza Pública  

 

Organigrama de la Estructura Orgánica de la Municipalidad distrital de Tantamayo, de la 
provincia de Humalies, Región Huánuco. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TANTAMAYO 

TÍTULO III 
 

DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

TANTAMAYO. 
 

1. ALCALDÍA  
 

1.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES:  

El Alcalde es quien realiza las funciones ejecutivas, y ejerce la máxima autoridad 

administrativa, tiene bajo su mando todos los órganos y las unidades orgánicas de la 

municipalidad a través de la gerencia municipal. 
 

1.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
 

  

 

 

 

 
 

1.3. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

1.4. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

a. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. 

b. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal. 

c. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad. 

d. Proponer el Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

e. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 

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

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

desarrollo sostenible local y el programa de inversiones concertado con la 

sociedad civil. 

h. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 

I. DENOMINACION DEL ÓRGANO: ALCALDIA 

I.1.  DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Alcaldía 

Nº DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACION TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

001 Alcalde MT.01.00.1 FP 1 1   

TOTAL UNIDAD 
ORGÁNICA 

  1 1 0 0 

CONCEJO MUNICPAL 
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i. 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, al Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y 

financiado. 

j. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo 

apruebe dentro del plazo previsto en la prevista ley. 

k. 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; 

l. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental 

local y de sus instrumentos, dentro del marco del sistema nacional y regional. 

m. Proponer al Concejo Municipal los proyectos del Reglamento Interno del 

Concejo municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean 

necesarios para el gobierno y la administración municipal. 

n. 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. 

o. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo a Ley. 

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

funcionarios de confianza. 

q. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 

municipalidad. 

r. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil, y las administrativas en el 

gerente municipal. 

s. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales 

y otros actos de control. 

t. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los 

informes de auditoría interna. 

u. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus 

funciones. 

v. 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. 

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

x. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, 

conforme a ley. 

y. Presidir la Plataforma de Defensa Civil de su jurisdicción. 

z. Presidir el Comité de Seguridad Ciudadana de su jurisdicción. 
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aa. Suscribir convenios con otras municipalidades, para la ejecución de obras y 

prestación de servicios comunes. 

bb. Atender  y  resolver  los  pedidos  que  formulen  las  organizaciones  vecinales  o,  

de  ser  el  caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal. 

cc. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de 

acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 

a. Las demás que le corresponden de acuerdo a ley. 
 

1.5. LINEAS DE AUTORIDAD: 

• El Alcalde es la máxima autoridad administrativa de la Municipalidad distrital de 

Tantamayo. 

• Tiene mando sobre el territorio del distrito de Tantamayo. 

• Tiene mando directo sobre la Gerencia Municipal y demás dependencias de la 

Municipalidad distrital de Tantamayo.  
 

1.6. RESPONSABILIDADES: 

• El Alcalde es responsable de las decisiones que ejecutan para la buena marcha de 

la Municipalidad distrital de Tantamayo. 
 

1.7. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Ser ciudadano en ejercicio. 

• Haber sido elegido por voto popular 
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2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
DE GERENCIA MUNICIPAL 

 

2.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

Es el Órgano de primer nivel jerárquico de la Alta Dirección, responsable de la gestión 

Administrativa, técnica y económica de la Municipalidad, siendo su función principal 

coadyuvar las funciones ejecutivas del Gobierno Municipal. 

 

2.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 
 

  

 

 

 

 
 

2.3. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 

 

2.4. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

• El Gerente Municipal, es el funcionario de mayor jerarquía en la organización 

municipal, depende directamente del Alcalde. 

• Ejerce autoridad directa sobre los órganos de apoyo, asesoramiento y de línea de 

la municipalidad 

• Coordina con Alcaldía, Comisión de Regidores, Órganos Consultivos, Gerentes y 

Jefes de Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 

• Las funciones de la Gerencia Municipal están descritas en el Reglamento de 

Organización y Funciones. 

 

 

 

II. DENOMINACION DEL ORGÁNO: GERENCIA MUNICIPAL 

II.1 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Municipal 

Nº DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

002 
Gerente 

Municipal 
MT.02.00.2 EC 1  1 1 

TOTAL UNIDAD 
ORGÁNICA 

  1 0 1 1 

ALCALDIA 

GERENCIA MUNICIPAL 
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2.5. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Planea, programa, organiza, ejecuta, supervisa, dirige y controla las actividades de 

los órganos internos bajo su cargo en concordancia con las políticas de gestión 

establecidas en el Plan Operativo Institucional y las disposiciones impartidas por el 

órgano de Gobierno. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Apoyar al Alcalde en las acciones ejecutivas de la gestión municipal, informando 

y dándole cuenta de las acciones municipales. 

b. Proponer al Alcalde las acciones administrativas y funciones para una adecuada 

gestión.  

c. Proponer las políticas para la gestión y el desarrollo de los planes y programas 

municipales. 

d. Evaluar y proponer al Alcalde las normas y disposiciones necesarias para 

desarrollo de los procesos de planeamiento, organización, informática, control 

interno y evaluación de la gestión municipal. 

e. Fomentar la gestión de la calidad total en la gestión municipal. en la prestación 

de los servicios públicos municipales y en la realización de las inversiones. 

f. Emitir las resoluciones de Gerencia Municipal de su competencia, resolviendo 

asuntos administrativos relacionados con la gestión municipal, como en 

aquellas otras materias que le fuesen delegadas por el Alcalde. 

g. Presentar a la Alcaldía el presupuesto municipal, la Cuenta General del ejercicio 

fenecido y la Memoria Anual. 

h. Planificar, dirigir y coordinar los servicios públicos locales administrativos por 

delegación. 

i. Dirigir y coordinar la ejecución de los planes de desarrollo local. 

j. Presentar ante el Concejo Municipal, los planes y programas de trabajo, 

presupuesto, evaluación del presupuesto, memoria de la Municipalidad. 

k. Firmar resoluciones directorales de acuerdo a las atribuciones conferidas. 

l. Supervisar y evaluar la ejecución de planes de desarrollo. 

m. Supervisar la ejecución presupuestal, así como las normas y directivas de los 

programas a su cargo. 

n. Representar a la Municipalidad por delegación. 

o. Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en asuntos de su competencia. 

p. Participar y presidir comisiones de trabajo. 

q. Representar a la Municipalidad en comisiones y eventos relacionados con el que 

hacer municipal. 
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r. Declarar la nulidad de oficio o revocación de los actos administrativos. De 

acuerdo a lo establecido en las normas relacionadas al procedimiento 

administrativo general, cuando sea de su competencia. 

s. Remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el plan anual de trabajo, la 

evaluación trimestral y la información estadística. 

t. Cumplimiento de otras funciones encomendados por el Titular. 

 

2.6. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Profesional Titulado, afines al cargo a desempeñar. 

• Más de 2 años de experiencia en el cargo o similares. 

• Amplia capacidad para actuar y tomar decisiones. 

• Capacitación especializada permanente. 

• Manejo de paquetes informáticos. 
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3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
DE CONTROL  INSTITUCIONAL 

  

3.1.  NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

El Órgano de Control Institucional es aquel que efectúa el control de los resultados de 

la gestión de las dependencias internas de la Municipalidad en aspectos 

administrativos, financieros y contables; con el objeto de comprobar que las acciones 

realizadas se ajustan a los planes aprobados y a la normatividad vigente. 
 

3.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 

  

 

 

 

 
  

3.3. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

III. DENOMINACION DEL ORGÁNO: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

III.1 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Control Institucional 

Nº DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA 
OCUPADO PREVISTO 

003 Jefe de OCI (*) MT.03.00.3 SP-DS 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 0 1 0 

 

3.4. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

• El Órgano de Control Institucional depende orgánica y administrativamente de la 

Alcaldía y funcionalmente de la Contraloría General de la República.  

• Es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la Alcaldía. 

• Realiza control posterior a todas las dependencias de la Municipalidad, 

internamente y externamente coordina con la Contraloría General de la República. 

• Por encargo de la Contraloría General de la República ejerce acciones de control a 

otras Municipalidades. 

• Las funciones del Órgano de Control Institucional están descritas en el Reglamento 

de Organización y Funciones. 

ALCALDIA 

OFI. CONTROL INSTITUCIONAL 
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3.5. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Dirección y coordinación de programas del Sistema de Control. 

Ejecución de actividades de fiscalización e investigación contable y tributaria. 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Programar y dirigir las actividades propias del sistema de control. 

b. Participar en la formulación de políticas del sistema de control. 

c. Dirigir, coordinar, supervisar e informar las auditorias, exámenes especiales, 

investigaciones. 

d. Formular el Plan Anual de Auditoria en conformidad a la Ley Orgánica 

del sistema nacional de control. 

e. Evaluar las actividades del sistema y determinar las medidas correctivas para 

el buen funcionamiento del mismo. 

f. Evaluar la ejecución de las normas de los sistemas administrativos, verificando 

la legalidad, veracidad y exactitud de la documentación, transacción y 

registro de operaciones. 

g. Informar de sus actividades a las instancias pertinentes. 

h. Remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuestos el plan anual de 

trabajo, la evaluación trimestral y la información estadística. 

i. Cumplir con las otras funciones que se le encomiende los órganos superiores. 
 

3.6. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Profesional Universitario de Abogado, con Colegiatura vigente. 

• Conocimiento amplio de los procesos municipales y procedimientos técnicos de los 

sistemas administrativos. 

• Experiencia en el cargo o similar no menor a tres (3) años. 

• Los demás que estén acorde con las disposiciones del Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado. 

• Manejo de programas informáticos. 
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4. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
 DE ASESORÍA JURÍDICA  

 

4.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

La Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad distrital de Tantamayo, es la 

responsable de formular, desarrollar, ejecutar asesoría en materia de asuntos 

jurídicos. 
 

4.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 

  

 

 

 
 
 

  

4.3. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

IV DENOMINACIÓN DEL ORGÁNO: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

IV.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Asesoría Jurídica 

Nº DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

004 
Jefe de Asesoría 
Jurídica  

MT.04.00.2 EC 1 1  1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 1 

 

4.4. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

• La Oficina de Asesoría Jurídica depende orgánicamente de la Gerencia Municipal y 

es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la Gerencia Municipal y 

Alcaldía. 

• Coordina internamente con todas las dependencias de la municipalidad y 

externamente con las instituciones públicas y privadas. 

• Las funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica están señaladas en el Reglamento 

de Organización y Funciones. 
 

4.5. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Responsable de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas a 

planes y programas de desarrollo de la Municipalidad distrital de Tantamayo. 

GERENCIA MUNICIPAL 

OFI. ASESORIA JURICICA 
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B. ACTIVIDADES TÍPICAS 

a. Organizar, dirigir y controlar las actividades de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

b. Asesorar a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad en la emisión de 

Resoluciones de su competencia. 

c. Asesorar en materia de asuntos jurídicos al Concejo Municipal y Alta 

Dirección cuando el caso lo requiera. 

d. Coordinar la interpretación y aplicación de las normas legales de 

competencia municipal. 

e. Emitir opinión legal sobre los proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos 

y Resoluciones para su correcta ejecución y aplicación. 

f. Evaluar el registro de las normas municipales vigentes y las derogadas, de 

modo tal que el Concejo Municipal al ejercer la facultad normativa, consigne 

en la norma municipal un artículo que derogue la norma pertinente. 

g. Emitir opinión legal vinculante en los procedimientos administrativos que 

deben ser resueltos por la Alta Dirección. 

h. Proceder al visado de resoluciones que deben ser suscritas por el Alcalde o 

Gerente Municipal, en señal de conformidad de la legalidad de dicho acto 

administrativo. 

i. Emitir opinión legal en asuntos administrativos y otros de los órganos de la 

municipalidad lo solicite 

j. Interpretar y emitir opinión sobre las normas legales para su mejor aplicación 

en la resolución de los actos administrativos. 

k. Velar por la legalidad de los contratos y documentos oficiales dela 

municipalidad. 

l. Llevar registro de normas municipales vigentes y derogadas aprobados por 

el concejo municipal, para su mejor aplicación. 

m. Formular y revisar proyectos de contratos y convenios que deba celebrar la 

municipalidad, las mismas que deben ser visadas por el Gerente 

n. Cumplir con las otras funciones que en materia de sus funciones le encargue 

el Gerente Municipal  
 

4.6. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título profesional universitario de Abogado y colegiatura vigente. 

• Manejo de paquetes informáticos. 

• Experiencia laboral no menor a un (01) año en el cargos o similares. 

• Capacidad para actuar y tomar decisiones. 
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5. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

5.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad distrital de Tantamayo, 

es la responsable de formular, desarrollar, ejecutar y evaluar planes, programas, 

proyectos y los diversos Instrumentos de gestión municipal, tanto los estratégicos, 

como los normativos, operativos y funcionales. 
 

5.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
5.3. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 

IV DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

IV.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Subgerencia de Planificación y Presupuestos 

Nº DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACION TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

005 
Jefe de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

MT.04.00.2 EC 1 1  1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 1 

IV.2.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Programación Multianual de Inversiones (UPMI) 

Nº DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACION TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

006 
Jefe de Unidad de 
Progra. Multi. de 
inversiones  

MT.04.01.5 SP-ES 1 1  1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1  1 

TOTAL ÓRGANO   2 2 0 2 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

OFI. PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

UND. PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL DE INVERSIONES  
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5.4. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

• La Oficina de Planeamiento y Presupuestos depende orgánicamente de la Gerencia 

Municipal y es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la Gerencia 

Municipal o Alcaldía. 

• Coordina internamente con todas las dependencias de la municipalidad y 

externamente con las instituciones públicas y privadas. 

• Las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos están señaladas en el 

Reglamento de Organización y Funciones. 
 

5.5. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Responsable de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas a 

planes y programas de desarrollo y procesos presupuestarios de la Municipalidad 

distrital de Tantamayo. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS 

a. Asesorar a la Alta Dirección en la formulación de las políticas, objetivos y 

estrategias para el desarrollo local y la gestión municipal. 

b. Formular coordinar y supervisar el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

Municipal concertado y sostenible. 

c. Supervisar la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) en 

coordinación con todas las dependencias de la institución. 

d. Proponer a la Gerencia Municipal los planes y programas que posibiliten el 

Desarrollo Institucional en el ámbito de su competencia. 

e. Desarrollar y coordinar los instrumentos normativos de gestión (ROF, MOF, 

CAP, PAP). 

f. Desarrollar los Manuales de Procedimientos Administrativos. 

g. Desarrollar y coordinar el proceso del Presupuesto Participativo distrital.  

h. Coordinar el proceso de formulación y asignación de los recursos 

presupuestales de la Municipalidad. 

i. Monitorear el cumplimiento de las metas y compromisos de cada  Unidad 

Orgánica, establecidos en el Plan Operativo Institucional. 

j. Conducir el Proceso Presupuestario desarrollando las fases de programación, 

formulación, ejecución, control y evaluación de la Municipalidad distrital de 

Tantamayo, de conformidad con le Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto del estado, normas complementarias, conexas y directivas 

emitidas periódicamente por la Dirección Nacional de Presupuesto Público. 

k. Informar al Titular del Pliego sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos 
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institucionales y en la ejecución de las metas presupuestarias.  

l. Efectúa el seguimiento de la disponibilidad presupuestaria para la elaboración 

de los compromisos y propone las modificaciones presupuestarias necesarias 

para el cumplimiento de las metas. 

m. Mantener permanente coordinación y relación directa en materia técnico 

funcional de carácter presupuestario con la Dirección Nacional de Presupuesto 

Público, sin que medie instancia administrativa o técnica alguna. 

n. Brindar asesoría técnica a los diferentes órganos de la Municipalidad distrital de 

Tantamayo, en lo relacionado a la programación, formulación, ejecución, control 

y evaluación del presupuesto institucional. 

o. Formular y supervisar el presupuesto municipal, correspondiente al plan de 

acción, en coordinación con todas las áreas de Municipalidad. 

p. Desarrollar y supervisar el proceso de gestión presupuestal de conformidad con 

la normatividad vigente (programación, formulación, aprobación, ejecución, 

control y evaluación); elaborando propuestas técnicas que se requieran para 

mejorar la gestión presupuestaria. 

q. Proyectar la documentación sobre modificaciones presupuéstales requeridas 

por las distintas dependencias de la Municipalidad 

r. Realizar análisis del comportamiento de ingresos y egresos, emitiendo opinión 

técnica en materia presupuestal. 

s. Coordinar el control y ejecución presupuestal mensual, conciliando los saldos y 

reprogramando los compromisos presupuéstales trimestrales a que hubiere 

lugar. 

t. Desarrollar el análisis respectivo de los procesos y procedimientos dentro de su 

área y sistematizarlos generando indicadores de gestión. 

u. Supervisa la preparación del análisis financiero necesario para el control de la 

liquidez monetaria de la organización y de la existencia de un flujo de caja 

dinámico para la toma de decisiones. 

v. Preparación de las memorias de gestión del ejercicio relacionado con la 

información. 

w. Cumplimiento de otras funciones que le asigne el Gerente Municipal. 
 

5.6. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Profesional Titulado, afines al cargo a desempeñarse. 

• Manejo de paquetes informáticos. 

• Experiencia laboral no menor a un (01) año en el cargos o similares. 

• Capacidad para actuar y tomar decisiones. 
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6. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 

 

 CARGO EN EL CAP: Responsable de Programación Multianual de Inversiones 
 

6.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE 

Desarrollar funciones de gestión técnico-normativo de evaluación de los proyectos 

de inversión pública; declaración de la viabilidad de los proyectos de inversión 

pública; y, administración del Banco de Proyectos. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Elaborar la Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP) de la 

corporación municipal. 

b. Velar porque el PMIP se enmarque en las competencias municipales y los Planes 

c. de Desarrollo Concertado. 

d. Velar por la aplicación de las recomendaciones que formule la DGPI, en su 

calidad de más alta autoridad técnico normativa, así como cumplir con los 

lineamientos que emita.  

e. Aprobar los Términos de Referencia o Planes de Trabajo elaborados por la UF 

para contratar o elaborar los estudios de pre-inversión. 

f. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre- inversión. 

g. Aprobar y declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública o 

Programas de Inversión, formulados por las UF de la Municipalidad. 

h. Suscribir los Informes técnicos de evaluación, así como los formatos - SNIP que 

correspondan. 

i. Visar los estudios de pre-inversión aprobados y declarados viables, conforme lo 

establece la Directiva General del SNIP. 

j. Informar a la DGPI-MEF y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre los 

PIP declarados viables. 

k. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos y 

demás aplicativos informáticos del SNIP, sobre los proyectos recibidos para su 

evaluación. 

l. Emitir opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del 

Proyecto, en el marco de sus competencias. 

m. Emitir opinión favorable mediante Informes Técnicos, sobre cualquier solicitud 

de modificación de un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, 

solicitando información necesaria a UF o UE involucrada. 

n. Registrar, actualizar y cancelar el registro de las Unidades Formuladoras así 
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como de sus responsables en el Banco de Proyectos del SNIP. 

o. Establecer propuestas técnicas a la Dirección General de Política de Inversiones 

del Ministerio de Economía y Finanzas, respecto de la metodología y 

parámetros de evaluación de los Proyectos de inversión Pública; 

p. Las demás funciones que se deriven de la Dirección General de Política de 

Inversiones. 
 

6.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título profesional universitario, afines con el cargo a desempeñar. 

• Manejo de programas informáticos. 

• Experiencia laboral no menor a un (01) año en el cargos o similares 

• Capacidad Laboral. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad.  

      
 

7. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
 DE SECRETARIA GENERAL  

 

7.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

La Oficina de Secretaría General, es el órgano encargado de prestar apoyo 

administrativo a la Alcaldía en los asuntos relacionados a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Concejo. Del mismo modo desarrolla las actividades relacionadas 

con la tramitación y archivo de la Municipalidad. 
 

7.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

   

 

 
 

  
 

 

 

 

ALCALDÍA 

OFI. SECRETARIA GENERAL 

Uni. Trámite Documentario 
y Archivo Central 

Unidad de Relaciones 
Públicas 
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7.3. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

V DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

V.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Secretaría General 
Nº DE 

ORDEN 
CARGO 

ESTRUCTURAL 
CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 
CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

007 
Jefe de 
Secretaria 
General 

MT.05.00.2 EC 1 1  1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 1 
V.1.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central 

Nº DE 

ORDEN 

CARGO 

ESTRUCTURAL 
CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

008 
Técnico 

Administrativo 
MT.05.01.6 SP- AP 1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 0 

 

7.4. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

• La Oficina de Secretaría General depende jerárquicamente del Despacho de 

Alcaldía. 

• Coordina con la Alta Dirección, Autoridades Municipales y todas las dependencias 

del Municipio; asimismo con las instituciones públicas y privadas. 

• Las funciones de Secretaría General están descritas en el Reglamento de 

Organización y Funciones. 
 

7.5. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE CLASE: 

Es responsable de conducir los actos emanados del Concejo y contenidos en 

ordenanzas, resoluciones y otros de acuerdo a la normatividad establecida por ley. 
 

B.  ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Programar, organizar y ejecutar las actividades administrativas de Secretaría 

General. 

b. Citar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los Regidores. 

c. Coordinar oportunamente con el Alcalde, la formulación de la agenda de cada 

sesión, y remitir con la debida anticipación y sustentación para cada sesión. 

V.1.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Relaciones Públicas 

Nº DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

009 
Técnico 
Administrativo  

MT.05.02.6 SP- AP 
1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 0 

TOTAL ÓRGANO   3 3 0 1 
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d. Llevar el Libro de Actas de Sesión de Concejo de la Municipalidad Distrital de 

Tantamayo. 

e. Participar como secretario en las Sesiones del Concejo Municipal, elaborar y 

custodiar las actas de las sesiones de consejo. 

f. Suscribir y formular los acuerdos municipales. 

g. Supervisar y controlar el archivo general de la municipalidad. 

h. Dirigir y supervisar las acciones de trámite documentario de la institución. 

i. Expedir, transcribir, la normatividad municipal como acuerdos, ordenanzas, 

resoluciones municipales y de alcaldía, decretos y otros afines de la 

Municipalidad distrital de Tantamayo. 

j. Revisar y adecuar la redacción de las ordenanzas, decretos, resoluciones en 

estricta sujeción a los dispositivos legales vigentes. 

k. Representar a la Municipalidad por delegación. 

l. Cumplir con las otras funciones que le asigne los órganos competentes. 

 

7.6. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Profesional Titulado.  

• Manejo de programas informáticos. 

• Experiencia laboral no menor a un (01) año en el cargos o similares. 
• Manejo de programas informáticos 

  

  

8. UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL 

  

 CARGO EN EL CAP: Técnico Administrativo 
 

8.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo secretarial y técnico 

administrativo del archivo. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Verificar que los documentos que se presenten cumplan los requisitos 

establecidos para su trámite, apoyándose en el sistema informático y el TUPA, 

debiendo de rechazar la documentación incompleta.  

b. Registrar los documentos que cumplan con los requisitos correspondientes en 

el sistema informático.  

c. Coordinar en forma periódica con los demás organismos de la municipalidad, 

para mejorar la recepción, de los documentos dirigidos a dichos organismos. 
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d. Controlar las salidas e ingreso de la documentación, utilizando medios escritos 

(libros de cargo) y medios electrónicos (sistema informático).  

e. Coordinar la distribución la documentación de manera eficiente a los diferentes 

organismos de la municipalidad.  

f. Custodiar y controlar el acervo documentario y archivo pasivo de la Unidad 

Orgánica 

g. Orientar al usuario y brindar un trato amable al mismo.  

h. Participar en la formulación y determinación de la política de la unidad de 

registros y trámite documentario y del archivo general.  

i. Facilitar la localización de los documentos para la recuperación inmediata de la 

documentación. 

j. Garantizar la conservación de los documentos necesarios. 

k. Coordinar y controlar la aplicación de normas técnicas administrativas y 

dispositivos legales vigentes referidos al sistema. 

l. Garantizar la conservación del patrimonio documental de la municipalidad 

distrital de Tantamayo. 

m. Proponer a quien corresponda, la eliminación de archivos con una antigüedad 

mayor de 10 años, procurando que este material pueda ser reciclado. 

n. Cumplimiento de funciones que se le asigne de acuerdo a su competencia. 
 

8.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Estudios Superior o Técnico concluido. 

• Experiencia en el cargo o afines. 

• Manejo de programas informáticos. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 
  

   

9. UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

 CARGO EN EL CAP: Técnico Administrativo 
 

9.1. FUNCIONES  
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Realizar funciones de apoyo técnico en las actividades de prensa en la elaboración 

y publicación de material informativo para órganos de difusión de la Municipalidad. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Preparar y redactar artículos o crónicas periodísticas para las publicaciones 
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oficiales y/o artículos, reportes y leyendas. 

b. Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de información, 

divulgación y comunicación tanto interno como externo de la Municipalidad. 

c. Asistir a actos oficiales u otras actividades para cubrir la información. 

d. Preparar, interpretar y redactar síntesis de notas e informativos de prensa. 

e. Establecer y mantener coordinaciones con organismos e instituciones 

públicas y privadas, trasmitiendo la imagen de la labor de la Municipalidad. 

f. Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información, 

comunicación, publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de la 

Municipalidad. 

g. Mantener informado al Alcalde y Gerente Municipal sobre cualquier tipo de 

publicación en la que esté involucrada la Municipalidad o sus funcionarios, 

respecto a sus funciones. 

h. Formular estrategias de difusión y publicidad para potenciar la imagen 

municipal y mejorar el posicionamiento de la Municipalidad en ámbito de los 

servicios municipales. 

i. Apoyar a la Alta Dirección, con relación a las normas de protocolo observadas 

en cualquier tipo de ceremonia pública en la cual participe el Alcalde, o el 

funcionario que éste designe en su representación. 

j. Mantener un registro actualizado de todas las entidades oficiales, personas 

representativas y otros datos de interés para el cumplimiento de sus 

funciones. 

k. Editar y publicar boletines, revistas y otros medios de difusión para informar sobre 

l. Cumplimiento de funciones que se le asigne de acuerdo a su competencia. 
 

9.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Estudios universitarios o técnicos en Ciencias de la Comunicación o similares. 

• Experiencia en el cargo o afines. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 
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10. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

  

10.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

La Oficina de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo encargado de brindar  

sostén a la gestión de los demás órganos de la Municipalidad en lo referente a la 

administración y el empleo racional del potencial humano, recursos económicos y 

financieros;  así  como  el  suministro  logístico  en  concordancia  a  las  disposiciones 

vigentes de los sistemas administrativos que lo conforman: 

 

10.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

   

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

10.3. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

V DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

V.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Administración y Finanzas 

Nº  DE 
 RDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

010 
Jefe de 
Administración y 
Finanzas 

MT.05.00.2 EC 1  1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 0 1 1 

 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

OFI. ADM. Y FINANZAS 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Unidad de Tesorería 

Unidad de Contabilidad 

Unidad de Logística 
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10.4. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

La Oficina de Administración y Finanzas depende de la Gerencia Municipal, está a 

cargo de un profesional quién tiene a su vez autoridad directa sobre las Unidades 

Orgánicas respectivas. 
 

Las funciones de la Oficina de Administración y Finanzas están señaladas en el 

Reglamento de Organización y Funciones. 

 

10.5. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Planificación, dirección y coordinación de actividades técnicas administrativas y 

control de los recursos de la institución y de las actividades y funciones de las 

áreas de su competencia. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Dirigir, analizar, evaluar y coordinar las actividades técnico administrativo de 

la institución. 

b. Participar en la formulación de la política general de administración de la 

institución. 

c. Planificar y coordinar con las Unidades Orgánicas respectivas las acciones de 

los sistemas Tesorería, Personal, Logística y Contabilidad. 

d. Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos de los 

sistemas de Personal, Tesorería, Logística y Contabilidad de la Municipalidad. 

e. Coordinar y dirigir la formulación y ejecución del plan anual de adquisiciones, 

según normas legales vigentes. 

f. Dirigir el sistema financiero y el flujo de caja que permita programar la 

ejecución de los proyectos y funciones municipales. 

g. Asesorar en la ejecución de actividades administrativas, a las dependencias 

que solicitan. 

h. Supervisar que se mantenga actualizada la contabilidad y estados 

financieros de la institución. 

i. Supervisar el depósito en forma oportuna de acuerdo a las normas legales a 

la SUNAT, ONP, AFP entre otras. 

j. Planificar, dirigir y supervisar la toma de inventarios. 

k. Formular directivas para la administración de recursos y supervisar su 

cumplimiento. 

l. Presidir e integrar comisiones de trabajo que le designe. 

m. Cumplimiento de otras funciones encomendadas por la Gerencia Municipal. 
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10.6. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Profesional Titulado. 

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 

 
 

11. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 

11.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

Es el Órgano de Apoyo, encargado de administrar el recurso humano y proponer a 

la Alta Dirección; políticas y programas de sistema de personal adecuados a la 

Administración Municipal. 
 

11.2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

 

11.3. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

• Es responsable de sus actividades ante la Oficina de Administración y Finanzas. 

• Coordina con las demás dependencias pertinentes de la Municipalidad. 

• Sus funciones están señaladas en el Reglamento de Organización y Funciones. 
 

11.4. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Dirección, coordinación y control de programas de administración de recursos 

humanos. 
 

Es responsable del cumplimiento de los procesos técnicos propios del Sistema 

Nacional de Personal de conformidad legal vigente. 

 

B.  ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Programar, establecer, ejecutar y evaluar los procedimientos de selección, 

evaluación, promoción, ascensos, reasignación, rotación y demás acciones 

de movimiento de personal en concordancia con los procesos técnicos de 

personal. 

b. Propiciar el desarrollo del personal, realizado acciones de capacitación a fin 

V.2.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Recursos Humanos 

Nº DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

011 Jefe de Unidad MT.05.01.2 EC 1 1  1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 1 
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de mejorar su formación profesional y técnica. 

c. Ejecutar los procesos de registro y control de asistencia, puntualidad y 

permanencia del personal.  

d. Ejecutar las políticas de remuneraciones e incentivos de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por los órganos de Gobierno y de Dirección 

e. Elaborar y presentar en coordinación con la oficina de Planificación y 

Presupuestos el proyecto del Cuadro para la Asignación de Personal (CAP), 

y el Presupuesto Analítico  

f. Cumplir con las demás funciones afines  encargadas  por  la  Gerencia  de 

Administración 

g.  Realizar el control permanente de asistencia y permanencia de personal 

que labora en las diferentes obras. 

Otras funciones que se le asigne de acuerdo a su competencia. 
 

11.5. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Profesional Titulado. 

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines.  

• Manejo de programas informáticos. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 

 
 

  

12. UNIDAD DE TESORERIA 
 

12.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

La Unidad de Tesorería es la responsable de controlar y asegurar el buen manejo de 

los fondos de la Municipalidad, tomando en cuenta las “Normas Generales del Sistema 

de Tesorería”, así como el manejo del Flujo de Caja proyectado que permita programar 

los gastos, estableciendo las políticas a seguir en el caso de que los gastos puedan 

superar a los ingresos evitando paralizaciones en la ejecución de Proyectos o pago de 

los compromisos. 
 

12.2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

V.2.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Tesorería 

Nº  DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

012 Jefe de Unidad 
MT.05.02

.2 
EC 1 1  1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 1 
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12.3. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

• Depende jerárquicamente de la Oficina de Administración y Finanzas. 

• Coordinar internamente con las diferentes unidades orgánicas de la 

municipalidad.  

• Sus funciones están descritas en el Reglamento de Organización y Funciones. 
 

12.4. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Es responsable de la programación y ejecución de pagos de la institución.  

Es responsable de los valores, cartas fianzas, cartas de garantía, efectivo y las 

cuentas corrientes de la municipalidad y del cumplimiento de la normatividad legal 

vigente para el Sistema de Tesorería. 

Dirige, coordina y controla los programas de administración de recursos 

económicos. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Programar ejecuta y controlar las acciones propias del sistema de tesorería. 

b. Administrar los fondos asignados a la municipalidad en concordancia con las 

normas del Sistema Nacional de Tesorería y directivas emitidas, y política 

aprobada por la alta dirección. 

c. Coordinar y supervisar que la operación, depósito, custodia y control de los 

recursos financieros de la Municipalidad se ajusten a los lineamientos y 

normatividad establecidos en el sistema de tesorería. 

d. Programar, ejecutar y controlar los pagos a los proveedores, obligaciones 

tributarias, pago de planillas de persona activo y pasivo y otros, de acuerdo a 

la disponibilidad financiera 

e. Elabora el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la 

oficina y someterlos a la consideración de la Oficina de Administración y 

Finanzas. 

f. Vigilar y controlar la operación, control del manejo de cuentas corrientes de 

la municipalidad y registro oportuno de movimientos bancarios de la 

Municipalidad. 

g. Presentar periódicamente a la Oficina de Administración y Finanzas los 

reportes financieros de las actividades desarrolladas. 

h. Registrar los ingresos recaudados y obtenidos a la Oficina de Administración 

y Finanzas y de Presupuesto. 

i. Cumplimiento de otras funciones que se le asigne de acuerdo a su 

competencia. 
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12.5. REQUISITOS MÍNIMOS 

• Profesional Titulado. 

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines.  

• Manejo de programas informáticos. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 

 
 

 

13. UNIDAD DE CONTABILIDAD 
 

13.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

La Unidad de Contabilidad, es el Órgano de Apoyo encargado de dirigir y planificar las 

acciones referidas al registro de las actividades económicas, entregar la información 

valida de la municipalidad, responder y responsabilizarse de la información ante las 

entidades públicas y generar información para la toma de decisiones de la 

Municipalidad distrital de Tantamayo. 
 

13.2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

V.2.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Contabilidad 

Nº DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

013 Jefe de Unidad MT.05.03.2 EC 1 1  1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 1 

 

13.3. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

• Depende jerárquicamente de la Oficina de Administración y Finanzas. 

• Coordinar internamente con las diferentes unidades orgánicas de la 

municipalidad.  

• Sus funciones están descritas en el Reglamento de Organización y Funciones. 
 

13.4. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Programación, dirección, ejecución, coordinación y control de las actividades del 

registro contable de la información municipal.  
 

Prepara y entrega la información autorizada de la municipalidad ante entidades 

públicas y para la aprobación por parte del Concejo Municipal. 
 

B. ACTIVIDADES TIPICAS: 

a. Planificar, organizar, dirigir y coordinar el registro de las operaciones referidas 
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a la ejecución financiera y contable de los ingresos y gastos de la Municipalidad 

y su integración en una base de datos, común y uniforme para fines de análisis, 

control y toma de decisiones administrativa. 

b. Verificar los requisitos de la transacción contable. 

c. Registrar las operaciones contables de la Institución. 

d. Evalúa la documentación sustentatoria de los registros contables en general. 

e. Organizar, dirigir, registrar y ejecutar el proceso de elaboración de los Estados 

Financieros. 

f. Elaborar y conciliar con el área de Presupuestos los estados presupuestarios, 

en forma trimestral y anual. 

g. Elaborar y presentar los balances trimestrales y anuales, así como los demás 

estados y reportes económicos y financieros de la institución dentro de su 

competencia. 

h. Fiscalizar las transacciones administrativas y financieras, cautelando la 

correcta aplicación legal y presupuestal del egreso. 

i. Proporcionar la información de la sustentación contable, económica y 

financiera, en los plazos que señala la Contaduría Pública de la Nación y la 

Contraloría General de la República 

j. Mantener Informado a la Oficina de Administración y Finanzas sobre el 

cumplimiento de las acciones programadas. 

k. Sustentar ante el Concejo Municipal los estados financieros y presentarlos 

a la Dirección Nacional Contabilidad Pública dentro de los plazos establecidos. 

l. Preparación de las memorias de gestión del ejercicio relacionado con la 

información. 

m. Efectuar los Arqueos de caja periódicos e inopinados. 

n. Proponer a la Oficina de Administración y Finanzas los Proyectos de Directivas 

a emitirse por ésta. 

o. Cumplimiento de otras funciones que se le asigne de acuerdo a su 

competencia. 
 

13.5. REQUISITOS MÍNIMOS 

• Profesional Titulado. 

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines. 

• Manejo de programas informáticos. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 
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14. UNIDAD DE LOGISTICA 
 

14.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

Programar, organizar, ejecutar, controlar las acciones referidas al Sistema de 

Logística, bienes patrimoniales y almacenamiento, en concordancia con el sistema 

de Adquisiciones y Contrataciones y las demás Normas Legales Vigentes. 

 

14.2. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

• La Unidad de Logística es un órgano de apoyo encargado de la adquisición, 

registro, control, conservación y entrega de los bienes materiales requeridos por 

la institución.  

• Está encargado de proveer los bienes y servicios que las demás unidades orgánicas 

de la Municipalidad necesitan para ejecutar sus tareas y trabajos.  

• Lleva el control del patrimonio municipal y la actualización permanente del 

margesí de bienes.  

• Depende de la Oficina de Administración y Finanzas 
 

14.3.  FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Dirección, coordinación, ejecución y control del sistema de abastecimientos y de 

las adquisiciones de menor cuantía de acuerdo a la ley de adquisiciones y 

contrataciones, sus reglamentos y demás disposiciones. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Programar, coordinar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios según 

el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones aprobado, conforme lo 

establece la Ley del Presupuesto General de la República. 

V.2.4 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Logística 

Nº  DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

014 Jefe de Unidad MT.05.04.2 EC 1 1  1 

 
Control 
Patrimonial 

  
    

015 
Auxiliar 
Administrativo 

MT.05.04.6 SP- AP 
1  

1 
 

 Almacén       

016 
Auxiliar 
Administrativo 

MT.05.04.6 SP- AP 
1  

1 
 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   3 1 2 1 
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b. Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la seguridad, conservación y 

mantenimiento de los bienes, instalaciones y cumplimiento de los servicios 

necesarios. 

c. Ejecutar el control concurrente previo a la evaluación de las adquisiciones, 

aplicando las normas vigentes. 

d. Mantener actualizado un registro de precios del mercado de bienes y servicios. 

e. Elaborar el inventario físico del margesí de bienes en forma permanente y 

llevando el control de los mismos, utilizando el sistema Alfa Numérico y el 

control por códigos. Conforme lo establecen los dispositivos emitidos por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales. 

f. Elaborar estadísticas de logística, que permitan conocer las necesidades 

históricas de bienes y servicios de la institución. 

g. Lleva el registro de procesos de selección de contrataciones y adquisiciones y 

coordinar con los órganos competentes. 

h. Coordinar y consolidar los cuadros de necesidades de todas las dependencias 

administrativas de la Municipalidad. 

i. Las demás funciones que le corresponden conforme al Sistema Nacional de 

abastecimiento y las que le sean asignadas por sus superiores jerárquicos. 
 

14.4. REQUISITOS MÍNIMOS 

• Profesional Titulado. 

• Manejo de programas informáticos. 

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 
 

 
  

15. DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL 
 

 CARGO EN EL CAP: Auxiliar Administrativo 
 

15.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

• Ejecución, supervisión, registro y control de actividades técnicas complejas del 

Sistema de Control Patrimonial y Margesí de Bienes. 
 

B.  ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Llevar el control físico de los materiales que se custodian en el almacén. 

b. Establecer los mínimos de stock de cada uno de los materiales de uso general 
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a fin de dar cobertura a los requerimientos de la institución de una manera 

segura. 

c. Programar  la  reposición  de  materiales  y  establecer  el  plan  anual  de 

adquisiciones  de  los  materiales  sujetos  a  control  mínimo  y  solicitarlo  a 

logística. 

d. Coordinar con las diversas unidades de la Municipalidad para la cobertura de 

las necesidades de materiales y suministros. 

e. Ejecutar las labores de almacenamiento, distribución de equipos, bienes 

y materiales a los diversos órganos de la Municipalidad. 

f. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 

de sus funciones y que le sean encomendadas acorde con la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 
   

15.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Estudio Superior o Técnico concluido. 

• Con conocimiento de Word y Excel. 

• Experiencia en el cargo o afines. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 
 

 

16. DEPARTAMENTO DE ALMACEN 
 

 CARGO EN EL CAP: Auxiliar Administrativo 
 

16.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

• Programar, dirigir y evaluar el almacenamiento de los bienes requeridos y 

garantizar el abastecimiento racional y oportuno de los bienes, materiales e 

insumos que requieran los órganos de la Municipalidad. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Recepcionar, verificar, registrar, clasificar, internar y custodiar los bienes 

adquiridos por la Municipalidad. 

b. Elaborar el Comprobante de Pedido de Salida, controlando que la 

codificación y clasificación de bienes esté en concordancia con el clasificador 

de gastos. 

c. Elaboración de notas de entrada de almacén y de las tarjetas visibles de 

control. 
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d. Atender el suministro de necesidades de bienes materiales a las diferentes 

Unidades Orgánicas de Administración Municipal, conforme a directivas y 

procedimientos vigentes; así como distribuir los bienes que solicitan las 

diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 

e. Controlar la conformidad del compromiso contraído con el proveedor en la 

entrega recepción de bienes. 

f. Cumplir estrictamente con las normas legales, directivas y procedimientos 

que regulan el Sistema de Logística. 

g. Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (Leyes Nº 27806, 27927, D.S. Nº 043 y D.S. Nº 072-2003-

PCM); así como el Código de Ética de la Función Pública (Leyes Nº 27815, 

27469, 28496); a fin de que realmente logre cumplir sus funciones con 

integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y 

diligente de las tareas asignadas; 
  

16.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Estudio Superior o Técnico concluido. 

• Con conocimiento de Word y Excel. 

• Con experiencia en el cargo o afines. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 
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17. MANUAL ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE DESARROLLO  

URBANO, RURAL Y OBRAS PÚBLICAS 

 
 

17.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

La Oficina de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial, es un órgano de línea, 

encargado de conducir el proceso de desarrollo urbano, es sus aspectos de 

planeamiento de la infraestructura urbana, vivienda, control de obras públicas y 

privadas, ornato y adjudicación y expropiación de terrenos. 
 

17.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

   

 

 
 

  
 

 

 

 

 
17.3. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 

VI DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y OBRAS PÚBLICAS 

VI.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas 

Nº DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

018 
Jefe de Desarrollo 
Urb. Rural y Obras 
Públicas 

MT.06.00.2 EC 1 1  1 

 Estudios y Proyectos       

019 Ingeniero  MT.06.00.5 SP-ES 1  1  

 
Planeamiento y 
Catastro 

      

020 Arquitecto  MT.06.00.5 SP-ES 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   3 1 2 1 
 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

OFI. DESARROLLO URBANO, 
RURAL Y OBRAS PÚBLICAS 

Departamento de Estudios 
y Proyectos 

Departamento de 
Planeamiento y Catastro 
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17.4. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

• La Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas depende Jerárquicamente 

de la Gerencia Municipal. 

• Coordina con la Gerencia Municipal, Oficina de Planificación y Presupuestos, así 

como las dependencias de la Municipalidad. 

• Sus funciones están señaladas en el Reglamento de Organización y Funciones 
 

17.5. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de 

alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su 

competencia. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las acciones 

inherentes a la ejecución de las obras públicas promovidas por la 

Municipalidad distrital de Tantamayo. 

b. Aprobar la designación del supervisor de obra, definir los términos de 

referencia de profesionales a contratar, presupuestos adicionales, 

reducciones, ampliaciones de plazo y liquidaciones finales de las obras 

ejecutadas por la Municipalidad distrital de Tantamayo. 

c. Proponer programas y proyectos para resolver problemas críticos 

relacionados a las construcciones públicas y privadas, tanto en la zona urbana 

como rural. 

d. Revisar liquidaciones técnicas y financieras de obra ejecutadas, en 

Coordinación con el Departamento de Estudios y Proyectos, Ejecución y 

Liquidación de Obras y elevar, con la comisión de recepción y liquidación de 

obras al Titular del Pliego para su aprobación mediante Resolución. 

e. Resolver consultas, modificaciones y adicionales que se pudiesen presentar 

en el  desarrollo  de  la  ejecución  de  las  obras,  así  como  la  elaboración  del 

expediente técnico correspondiente. 

f. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los reglamentos nacionales y 

disposiciones que normen el desarrollo urbano, así como el uso y 

conservación de las edificaciones públicas y privadas. 

g. Control y supervisión del cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y 

estudios en materia de uso racional de los recursos. 

h. Verificar la calidad de trabajo en la infraestructura proyectada. 

i. Diseñar, programar, dirigir, y ejecutar los programas y proyectos transferidos 
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en el marco del proceso de Descentralización del Estado. 

j. Coordinar en forma estricta la ejecución de las obras con las áreas 

competentes. 

k. Cumplimento de otras  funciones  delegadas por los órganos competentes. 

 

17.6. REQUISITOS MÍNIMOS 

• Profesional Titulado y colegiatura activa. 

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines. 

• Capacitación especializada permanente. 

• Manejo de paquetes informáticos.  

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 

 
18. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 

 CARGO EN EL CAP: Ingeniero Civil 
 

18.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de 

alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su 

competencia. 
 

Así mismo dirige, conduce y ejecuta las acciones que tienen que ver con la 

supervisión y control de las normas de ejecución de obras y recopilar la 

información que permita razonablemente liquidar las obras. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Controlar el cumplimiento de la ejecución de obras de acuerdo al 

expediente técnico aprobado. 

b. Absolver las consultas que le formule el Contratista o Residente de Obra. 

c. Controlar estadísticamente los avances de obra y exigir al Contratista o 

Residente, las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. 

d. Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad de personal técnico y obrero 

que el Contratista o Residente asigne a la Obra. 

e. Controlar la cantidad y calidad de los materiales de acuerdo a las 

características requeridas para la ejecución de la obra y la calidad de la misma, 

es decir, que estén de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en 
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el expediente técnico o contrato. 

f. Elaborar la valorización de obra en coordinación con el Residente y elevar 

a quien corresponda para su aprobación. 

g. Informar a la Autoridad correspondiente sobre algún imprevisto ocasionado 

en el transcurso de la ejecución de la obra a efecto que tomen las decisiones 

de correctivos  oportunos,  así  como  también  el  uso  adecuado  del  material, 

capacidad del personal o algún acto provocado que perjudique la 

ejecución normal de la obra. 

h. Verificar, contrastar y consolidar el avance físico de obra; metrado y 

presupuesto de partidas ejecutadas y obras adicionales, obras reducidas, 

avance físico final y el costo total de obra. 

i. Verificar, contrastar y consolidar los documentos finales de obra con los 

documentos técnicos originales. 

j. Recabar de la Oficina de Administración y Finanzas el cuadro analítico de gastos 

ejecutados por partidas genéricas y específicas conforme a los plazos de 

ejecución. 

k. Elaborar la Memoria Descriptiva de las Obras Ejecutadas por la Municipalidad. 

l. Organizar los expedientes de liquidación de obra. 

m. Elaborar la Valorización de Obras ejecutadas por la Municipalidad. 

n. Cumplimiento de otras funciones asignadas por la Oficina de Desarrollo 

Urbano, Rural y Obras Públicas. 
 

18.2. REQUISITOS MÍNIMOS 

• Profesional Titulado en Ingeniería Civil y  con Colegiatura activa.  

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines. 

• Capacitación especializada permanente. 

• Manejo de paquetes informáticos 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad 
 

 
 

19. DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO 

 

 CARGO EN EL CAP: Arquitecto 
 

19.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

 Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico 

administrativas de alto nivel de responsabilidad en programas de línea 
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asignadas al área de su competencia. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Elaborar, coordinar, ejecutar, actualizar, controlar y evaluar el Plan de 

Desarrollo Urbano, el Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan 

Urbano Director, el catastro de las propiedades urbanas y la zonificación 

de áreas urbanas del Distrito. 

b. Proponer las normas de regulación y otorgar autorizaciones, derechos y 

licencias, y fiscalizar: habilitaciones urbanas, construcción, remodelación o 

demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica, construcción de 

estaciones radioeléctricas y tendidas de cables de cualquier índole. 

c. Realizar proyectos de habilitación Urbana en función al Plan de desarrollo 

urbano. 

d. Aprobar los proyectos de habilitación Urbana, planeamiento físico y 

lotizaciones. 

e. Emitir pronunciamiento respecto de las acciones de demarcación territorial. 

f. Normar y procesar solicitudes de adjudicación de terrenos Urbanos. 

g. Realizar estudios socioeconómicos con fines de planeamiento urbanístico. 

h. Regular y cuidar el ornato de la ciudad autorizando la ubicación de 

anuncios y propaganda. 

i. Determinar los derechos de vías a partir de las secciones viales 

j. Cumplimiento de otras funciones asignadas por la Oficina de Desarrollo 

Urbano, Rural y Obras Públicas. 
 

19.2. REQUISITOS MÍNIMOS 

• Profesional Titulado en Arquitectura con Colegiatura activa. 

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines. 

• Capacitación especializada permanente. 

• Manejo de paquetes informáticos 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad 
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20. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

20.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

La Oficina de Desarrollo Económico es la encargada de organizar, controlar, dirigir, 

ejecutar y evaluar las acciones y actividades referidas a generar capacidades 

productivas con responsabilidad, el fomento del desarrollo agropecuario, artesanía, 

turismo local, creación de áreas productivas (MYPES), la generación de mercados 

locales y la búsqueda de financiamiento a las actividades productivas. 
 

20.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

   

 

 
 

  
 

 

 

 

 

20.3. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

VI DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

VI.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Desarrollo Económico 

Nº DE 
ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

021 
Jefe Desarrollo 
Económico 

MT.06.00.2 EC 1  1 1 

 
Desarrollo Agrop. y 
Prom. Emp. 

      

022 Téc. Agropecuario MT.06.00.6 SP- AP 1  1  

 Promoción Turística       

023 Té. Administrativo MT.06.00.6 SP- AP 1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   3 1 2 1 

TOTAL ÓRGANO   3 1 2 1 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

OFI. DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Dep. Desarrollo Agrop. y 
Promoción Empresarial 

Departamento de 
Promoción Turística 
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20.4. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

• La Oficina de Desarrollo Económico depende jerárquicamente de la Gerencia 

Municipal y tiene autoridad directa sobre el personal a su cargo. 

• Coordina con la Gerencia Municipal, y  de m ás dependencias de la Municipalidad 

y con las diversas instituciones públicas y privadas. 
 

20.5. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de 

alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su 

competencia. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 

y funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes correspondientes 

sobre su desempeño a su inmediato superior 

b. Promover el planeamiento, programación y desarrollo del análisis 

estratégico local, con el objeto de establecer las bases sólidas para el 

diagnóstico de las potencialidades y ventajas comparativas locales, sobre las 

que se fundamente el Plan de Desarrollo Económico. 

c. Propiciar y normar procedimientos que regulen el equilibrio entre el desarrollo 

económico, la conservación ambiental y la utilización recursos naturales en el 

distrito; 

d. Conducir, coordinar y controlar la elaboración, ejecución evaluación del Plan 

Estratégico de desarrollo económico local sostenible y el plan operativo anual 

para la implementación del mismo. 

e. Promover la constitución y formalización del  micro y pequeñas empresas, 

incentivando una cultura ambiental sostenible. 

f. Planear, coordinar, ejecutar y supervisar, programas o actividades de apoyo 

directo e indirecto a la capacitación ciudadana para el desarrollo de la micro y 

pequeña empresa, información de apoyo directo al acceso a mercados, 

tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad 

local y el medio ambiente. 

g. Coordinar y concertar con el sector público, privado para la elaboración 

y ejecución de programas de apoyo al desarrollo económico local sostenible. 

h. Promover en coordinación con otras entidades públicas y privadas 

agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad local. 

i. Cumplimento de otras  funciones  delegadas por los órganos competentes.
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20.6. REQUISITOS MÍNIMOS 

• Bachiller o Titulado en el cargo o afines. 

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines. 

• Capacitación especializada permanente. 

• Manejo de paquetes informáticos.  

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad 

 
21. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

•  

 CARGO EN EL CAP: Técnico Agropecuario 
 

21.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Encargada de planificar, programar, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y 

evaluar las acciones de promoción del desarrollo económico local, a la promoción 

de las iniciativas ciudadanas de proyectos productivos, tendientes a generar 

unidades productivas de desarrollo económico local; especialmente orientados a 

la constitución de MYPES. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS 

a. Promover el conocimiento de las potencialidades y ventajas productivas 

locales que constituyan elementos sólidos para dinamizar la actividad 

económica de la localidad y la generación de unidades empresariales. 

b. Enseñar y promover en los ciudadanos el desarrollo de propuestas de 

proyectos agrícolas productivos y sociales que permitan generar nuevas 

formas de empleo y negocio familiar para conseguir desarrollo económico. 

c. Desarrollar programas de generación de nuevas capacidades competitivas 

para dinamizar la economía local en los sectores de agricultura, ganadería, 

crianza de animales menores, acuicultura, artesanía y oficios menores. 

d. Estimular la creatividad de los artesanos para que realicen nuevas formas y 

diseños, sin perder identidad e imagen típicamente regional de sus trabajos y 

que contribuyan a elevar la calidad y variedad artesanal. 

e. Planificar, dirigir y evaluar estrategias de lucha contra la pobreza local. 

f. Promover la formalización e innovación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, así como el desarrollo empresarial en todos los ámbitos. 

g. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en 
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la jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, 

tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. 

h. Fomentar el desarrollo de cadenas productivas estableciendo mecanismos de 

coordinación con los sectores productivos. 

i. Captar las necesidades de la población para formular los proyectos 

productivos 

j. Cumplimento de otras  funciones  encomendadas por la Oficina de Desarrollo 

Económico. 
 

21.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Bachiller o Titulado en Agricultura.  

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines. 

• Con conocimiento de Word y Excel 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad Profesional Titulado. 
 

 
22. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
 CARGO EN EL CAP: Técnico Administrativo 

 

22.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de su 

responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su competencia. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS 

a. Planear, organizar, ejecutar y supervisar las actividades de turismo en 

estrecha coordinación con la Dirección Regional de Turismo, velando por la 

integridad del patrimonio cultural y natural del Distrito de Tantamayo. 

b. Formular y actualizar el plan de desarrollo turístico del distrito. 

c. Formular planes y proyectos de capacitación orientados a mejorar la 

planificación y autogestión de la actividad turística. 

d. Planear y difundir la información de los circuitos turísticos locales. 

e. Promover la capacitación de operadores turísticos, empresarios y 

funcionarios para incorporar la variable ambiental en la actividad turística. 

f. Promover la formación y capacitación del personal que participa en la 

actividad turística 

g. Fomentar el desarrollo de actividades referente a ferias artesanales en 
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estrecha coordinación con las asociaciones, comunidades y otras 

organizaciones afines a la actividad turística. 

h. Fomentar la institucionalización de las festividades turísticas del distrito. 

i. Proponer y ejecutar el inventario de recursos y atractivos turísticos para 

generar la puesta en valor y el desarrollo de productos turísticos. 

j. Propiciar la revaloración de la gastronomía local mediante festivales, ferias y 

concursos, a su vez difundirla a nivel regional y nacional. 

k. Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia. 

l. Promover el funcionamiento de una oficina de información turística local. 

m. Promocionar los recursos turísticos a través de diferentes Medios de 

Comunicación. 

n. Promover el turismo escolar como un medio para fortalecer la identidad 

cultural del distrito. 

o. Cumplimento de otras  funciones  encomendadas por la Oficina de Desarrollo 

Económico. 
 

22.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Bachiller o Titulado en Turismo. 

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines. 

• Con conocimiento de Word y Excel. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad.  
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23. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

  
23.1. NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

La Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos es la encargada de organizar, 

controlar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones referidas a la Proyección Social y 

Participación Vecinal, Cultura, Deporte, Salud, Registro Civil, Programas sociales, 

Inclusión Social, promoción de los derechos de los diversos grupos de edades del 

distrito y demás acciones que fortalezca el desarrollo social de nuestro distrito 

inherente al desarrollo de los servicios públicos.  
 

23.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

   

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VI DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICO 

VI.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Desarrollo Social y Servicios Público 

Nº  DE 
 ORDEN 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

024 
Jefe de Desar. 
Social y Servicios 
Público 

MT.06.00.
2 

EC 1 1  1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1  1 

GERENCIA MUNICIPAL 

OFI. DESARROLLO SOCIAL Y 
SERVIIOS PÚBLICOS 

Unidad de Programas Sociales (PVL, 
OMAPED, COMEDOR, CIAM) 

Unidad Local de Empadronamiento - 
ULE 

Unidades de Registro Civil 

Unidad de DEMUNA 

Unidad de Serv. Gestión Ambiental 

Unidad de Seg. Ciu. Gest. Ries. Desas. 
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23.3. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

VI.3.1 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Programas Sociales (PVL, OMAPED, COMEDOR, CIAM) 

Nº DE 

ORDEN 

CARGO 

ESTRUCTURAL 
CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN DE CARGO 
CARGO DE 

CONFIANZA 

OCUPADO PREVISTO  

025 
Técnico 

Administrativo 
MT.06.01.6 SP- AP 1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 0 

VI.3.2 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad Local de Empadronamiento - ULE 

Nº  DE 

ORDEN 

CARGO 

ESTRUCTURAL 
CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

026 
Técnico 

Administrativo 
MT.06.02.6 SP- AP 1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 0 

VI.3.3 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidades de Registro Civil 

Nº DE 

ORDEN 

CARGO 

ESTRUCTURAL 
CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

027 
Técnico 

Administrativo 
MT.06.03.6 SP- AP 1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 0 

VI.3.5 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres 

Nº DE 

ORDEN 

CARGO 

ESTRUCTURAL 
CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

029 
Técnico 

Administrativo 
MT.06.05.6 SP- AP 1  1  

 
Serenazgo 
Municipal 

      

030 Sereno MT.06.05.6 SP- AP 1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 1 1 0 

VI.3.6 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Servicios  y Gestión Ambiental 

Nº DE 

ORDEN 

CARGO 

ESTRUCTURAL 
CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

031 
Técnico 
Administrativo 

MT.06.06.6 SP- AP 1  1  

 
Servicios de Agua y 
Saneamiento 

      

VI.3.4 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de DEMUNA 

Nº DE 

ORDEN 

CARGO 

ESTRUCTURAL 
CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

SITUACIÓN DE CARGO CARGO DE 

CONFIANZA OCUPADO PREVISTO 

028 
Técnico 

Administrativo 
MT.06.04.6 SP- AP 1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   1 1 0 0 



M
O
F

 

   

 

Manual de Organización y Funciones - MOF 

 

 

 

52 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TANTAMAYO 

032 
Técnico 
Administrativo 

MT.06.06.6 SP- AP 1 1   

 Limpieza Pública       

033- 
034 

Obrero de 
Limpieza 

MT.06.07.6 SP- AP 2 2   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   4 3 1 0 

TOTAL ÓRGANO   12 9 3  

 

23.4. LÍNEA DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

 La Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos depende jerárquicamente de la 

Gerencia Municipal y tiene autoridad directa sobre el personal a su cargo. 

 Coordina con la Gerencia Municipal y con todas las dependencias de la 

Municipalidad así mismo con instituciones públicas y privadas. 
 

23.5. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de 

alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su 

competencia. 
 

Así mismo dirige, conduce y ejecuta las acciones que tienen que ver con la 

participación ciudadana, generación de capacidades ciudadanas, salud, cultura, 

promueve el respeto por los derechos y recreación así como la seguridad 

ciudadana y servicios básicos. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Proponer y participar en la determinación de políticas de su actividad y los 

planes y programas para el desarrollo de la Oficina de Desarrollo Social y 

Servicios Públicos. 

b. Participar al más alto nivel, en la determinación de la política general del 

organismo. 

c. Promover la constitución de las Organizaciones civiles y los comités de 

gestión ciudadana. 

d. Desarrollar acciones de generación de capacidades ciudadanas. 

e. Promover el conocimiento y del rol ciudadano en el Proceso del Presupuesto 

Participativo 

f. Promover el fortalecimiento del Empoderamiento Civil en la Gestión de 

Gobierno. 

g. Representar el organismo en Comisiones Multisectoriales. 

h. Planificar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones en el marco de 
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la Gestión Territorial, en aras de garantizas la salud y seguridad en los 

diversos grupo de edades. 

i. Planificar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones municipales en 

el campo de la seguridad ciudadana y Gestión de Riesgos y Desastres. 

j. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de 

participación ciudadana, organizaciones civiles así como de comités de 

gestión, con el objeto de desarrollar capacidades ciudadanas, desarrollo 

personal y cultural, formación educativa en ciencias, las artes y las letras, 

prácticas deportivas, actividades de recreación, recuperación de valores e 

identidad local y nacional. 

k. Promover, calificar y fortalecer las políticas sociales, que favorezcan el 

desarrollo humano sostenible e integral de la población. 

l. Brindar una atención integral a la niñez y la juventud velando por el 

cumplimiento de sus derechos y deberes y en todos los aspectos 

relacionados con su bienestar y calidad de vida. 

m. Planificar organizar, dirigir, coordinar, ejecutar actividades y acciones en 

emergencias y prevención de la salud pública. 

n. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar actividades y acciones en los 

programas de apoyo a la alimentación, vaso de leche y otros. 

o. Remitir a la oficina de Planeamiento y Presupuesto el plan anual de trabajo, 

la evaluación trimestral y la información estadística 

p. Cumplimento de otras  funciones  delegadas por los órganos competentes. 
 

23.6. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Bachiller o Titulado en el cargo o afines. 

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines. 

• Con conocimiento de Word y Excel. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 
 

 
24. Unidad de Programas Sociales (PVL, OMAPED, COMEDOR, CIAM) 

 
 CARGO EN EL CAP: Técnico Administrativo 

 

24.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

• Coordina, articula y ejecuta toda acción para producir un impacto positivo 

sobre la calidad de vida y el modo de vida de la población de Tantamayo. 
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• Promueve a los programas sociales con el objetivo de estar dirigidos a 

mejorar distintos aspectos de la calidad de vida de la población, como salud, 

nutrición, educación, etc. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Administrar, organizar y ejecutar los programas sociales de lucha contra la 

pobreza y desarrollo social de asistencia, protección y apoyo a la población 

en riesgo, establecer canales de concertación entre los vecinos y los 

programas sociales, y de ayuda a la población vulnerable. 

b. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la 

pobreza y de desarrollo social del Estado propios y transferidos, asegurando 

la calidad y focalización de los servicios, la igualdad de oportunidades y el 

fortalecimiento de la economía regional y local. 

c. Facilitar y participar en los espacios de concertación y participación 

ciudadana para la planificación, gestión y vigilancia de los programas locales 

de desarrollo social, así como de apoyo a la población en riesgo. 

d. Administrar el Servicio de Atención de la Persona adulto mayor y personas 

con capacidades especiales. 

e. Desarrollar programas de capacitación técnica y sicológica dentro del marco 

de la generación de nuevas capacidades competitivas del vecino adulto 

mayor y personas con capacidades especiales para su inclusión en la vida 

laboral. 

f. Organizar el registro de los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, 

personas con nos con discapacidad especiales. 

g. Promueve el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, 

independientemente de su edad, sexo o etnia, brindando oportunidades 

para una vida digna e independiente en el contexto de sus familias y su 

comunidad. 

h. Promover el desarrollo integral de las personas que se encuentran en 

vulnerabilidad. 

i. Cumplimento de otras  funciones  encomendadas por la Oficina de Desarrollo 

Social y Servicios Públicos. 
 

24.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Estudios Universitaria o Técnica concluidos. 

• Más de 1 años de experiencia en el cargo o afines. 

• Con conocimiento de Word y Excel. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad  
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25. Unidad Local de Empadronamiento - ULE 
 

 CARGO EN EL CAP: Técnico Administrativo 
 

25.1. FUNCIONES 
 

C. NATURALEZA DE LA CLASE: 

• Implementar y desarrolla el sistema de Focalización de Hogares(SISFOH), 

desempeñando las funciones asignadas a la Unidad Local de focalización de 

la Municipalidad, dispuesta por la Directiva de Organización y 

funcionamiento del sistema de focalización de Hogares-SISFOH, aprobada 

por Resolución Ministerial 399- 2004 PCM. 
 

D. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Planificar y ejecutar el empadronamiento de hogares. 

b. Desarrolla la actualización del padrón general de hogares y el seguimiento 

de la focalización de los programas sociales. 

c. Desarrolla Campañas de información sobre ULE 

d. Desarrolla acciones con los programas sociales, para garantizar al 

beneficiario de acuerdo a su ficha socioeconómica. 

e. Se encarga de mantener al día los registros de los beneficiarios de los 

diversos programas sociales. 

f. Desarrolla otras acciones asignadas por el órgano superior. 
 

25.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Estudios Superiores O Técnicos concluidos. 

• Experiencia mínimo de un (1) año en el cargo. 

• Con conocimiento de Word y Excel. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 
 

 
26. Unidad de Registro Civil  

 

 CARGO EN EL CAP: Técnico Administrativo 
 

26.1. FUNCIONES:  
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

• Es responsable de la implementación de los registros civiles, las estadísticas 

vitales y los programas promocionales en materia registral. 
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B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Programar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de 

los registros del estado civil y las estadísticas de hechos vitales. 

b. Con autorización de la Alcaldía, realizar matrimonios civiles, particulares, 

comunitarios en el interior o exterior del local municipal o de la 

circunscripción, inscribiendo las partidas correspondientes de acuerdo a las 

normas del Código Civil. 

c. Inscribir los nacimientos, matrimonios, defunciones, naturalizaciones y 

uniones de hecho en las actas correspondientes y remitir la información 

contenida en las mismas, al Registro Nacional de Identificación de Estado 

Civil (RENIEC). 

d. Realizar por mandato judicial la inscripción de partidas de nacimiento 

rectificación de partidas, inscripción de divorcios y modificaciones de 

nombre, de conformidad con las normas legales pertinentes 

e. Expedir certificados de soltería, viudez, filiación y otros a solicitud de los 

interesados. 

f. Expedir copias certificadas de documentos registrados en el archivo a su 

cargo y que sean de interés público. 

g. Promover e incentivar mediante la realización de campañas para que la 

ciudadanía cumpla con lo dispuesto en materia de registros civiles. 

h. Otras que le sean asignadas por el órgano superior. 
 

26.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Formación Técnica. 

• Experiencia en el cargo. 

• Con conocimiento de Word y Excel. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad Profesional Titulado 
 

 

27.  Unidad de DEMUNA 

 
 CARGO EN EL CAP: Técnico Administrativo 

 

27.1. FUNCIONES: 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE:  

• Ejecución de actividades varias para Promover, defender y vigilar los 

derechos reconocidos por la legislación peruana, de las niñas, niños y 

adolescentes de manera integral y gratuita.  
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B. ACTIVIDADES TÍPICAS:  

a. Implementar el cumplimiento de las funciones en temas de Riesgos de 

Desprotección familiar. 

b. Promover, defender y vigilar los derechos, reconocidos por la legislación 

peruana, de las niñas, niños y adolescentes  

c. Fortalecer la calidad del servicio que se brinda a favor de las niñas, niños y 

adolescentes; ya que ello contribuirá a que más niños y adolescentes 

puedan ejercer sus derechos desde una edad temprana, permitiendo así 

un mejor desarrollo de sus capacidades y potencialidades. 

d. Promover el desarrollo integral de los niños y adolescentes 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.  

e. Brindar una atención de calidad y calidez; proporcionando un servicio de 

calidad a los diferentes usuarios que se acercan a la Defensoría del Niño, 

Niña y del Adolescente del distrito de Tantamayo.  

f. Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en 

instituciones públicas o privadas.  

g. Intervenir cuando el o los Niño, Niña y del Adolescente se encuentren 

amenazados o vulnerados sus derechos para hacer prevalecer el principio 

del interés superior. 

h. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello puede 

efectuar conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y 

familiares, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no 

existan procesos judiciales sobre estas materias; 

i. Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación; 

j. Coordinar programas en beneficio de los  niños, niñas y adolescentes.  

k. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones 

críticas, siempre que no existan procesos judiciales previos 

l. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos 

en agravio de los niños y adolescentes 

m. Cumplimiento de otras acciones asignadas por el órgano superior. 
 

27.2. REQUISITOS MÍNIMOS:  

• Profesional Bachiller o Titulado, afines al cargo. 

• Contar con el certificado del curso básico de defensores del MIMP. 

• Experiencia en el cargo. 

• Con conocimiento de Word y Excel. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 
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28.  Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres 

 

 CARGO EN EL CAP: Técnico Administrativo 
 

28.1. FUCNIONES: 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE:  

• Órgano encargado de promover la Seguridad Ciudadana en todos sus 

niveles y la prevención de riesgos y desastres, garantizando el cuerpo la 

vida y la salud del poblador como principio regulador. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS:  

a. Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controla evaluar las actividades de 

Seguridad Ciudadana y Gestión de Riegos y Desastres. 

b. Proponer las normas y directivas relacionadas con el ámbito de su 

competencia. 

c. Coordinar y apoyar el cumplimiento de las acciones del Comité de Seguridad 

Ciudadana y Plataforma de Defensa Civil 

d. Desarrollar acciones seguridad ciudadana en coordinación con el Comité de 

Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, la población y otros actores 

sociales y en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional del Sistema 

de Seguridad Ciudadana. 

e. Promover y coordinar la participación de las organizaciones sociales en las 

acciones de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres. 

f. Promover y ejecutar las acciones educativas en Seguridad Ciudadana y 

Gestión de Riegos y Desastres, a fin de difundir los procedimientos a ejecutar 

en casos ocurriera la inseguridad o emergencia propias de la localidad, tales 

como terremotos, inundaciones por desborde fluvial, incendios, derrumbe 

de edificios y otros. 

g. Promover la creación e implementación de Juntas Vecinales y Brigadas 

Comunitarias. 

h. Establecer y organizar los lugares de coordinación, almacenaje y albergue en 

casos de emergencia. 

i. Realizar inspecciones técnicas de Seguridad y Defensa Civil, para evaluar el 

grado de riesgo que presentan instalaciones o servicios, sea de personas 

naturales o jurídicas. 

j. Supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que en materia 

de Seguridad y Gestión de Riegos de Desastres, deben cumplir toda actividad 

y espectáculo. 
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k. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias que rigen 

para el funcionamiento de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riegos de 

Desastres. 

l. Otras acciones asignadas por el órgano superior estadística 
 

28.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Formación Técnica afines al cargo. 

• Experiencia en el cargo. 

• Con conocimiento de Word y Excel. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 
 

 
29. SECCIÓN DE SERENAZGO 

 
 

29.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

La sección de Serenazgo tiene el compromiso de prestar auxilio, protección, 

orden, seguridad y una convivencia pacífica de la comunidad. Para cumplir con los 

objetivos de "seguridad para todos" desarrolla acciones de patrullaje entre otros, 

articuladas y planificadas con las instituciones del distrito. 
 

B. ACTIVIDADES TIPICAS: 
 

a. Prestar auxilio y protección al vecindario para la protección de su vida e 
integridad física. 

b. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en los espacios de 
espectáculos, ferias, estadios y otros recintos abiertos al público 
incluyendo los establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial, 
social, cultural y religioso. 

c. Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del 
vecindario. 

d. Asumir el control del tránsito vehicular, en caso de necesidad y urgencia 
hasta su normal funcionamiento a cargo de la Policía Nacional. 

e. Vigilar la preservación de la calidad de vida, limpieza y ornato público. 
f. Colaborar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo Gobierno Local 

cuando lo solicitan para la ejecución de acciones de su competencia. 
g. Orientar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información. 
h. Las demás que se centran en la protección de la población, en 

cumplimiento  a las normas previstas y acciones encomendadas por el 
órgano superior. 

 



M
O
F

 

   

 

Manual de Organización y Funciones - MOF 

 

 

 

60 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TANTAMAYO 

29.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Ser vecino del distrito. 

 Ser mayor de 18 años.  

 Capacidad Laboral. 

 Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad 
 

 

 
 

30.  Unidad de Servicios y Gestión Ambiental 

 

 CARGO EN EL CAP: Técnico Administrativo 
 

30.1. FUNCIONES: 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

• Planificación,  dirección,  coordinación, supervisión de actividades técnico 

administrativas  de  alto  nivel  de  responsabilidad  en  programas  de  línea 

asignadas al área de su competencia. 

• Desarrollar el conjunto de actividades que tienes que ver con la conservación 

del medio ambiente y los servicios básicos de la localidad. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, supervisar y administrar 

planes, programas, proyectos y políticas en materia de gestión ambiental en 

concordancia con la Política Nacional Ambiental y los planes del Gobierno 

Local y elaborar los informes correspondientes sobre su desempeño a su 

inmediato superior. 

b. Desarrollar función de la EFA en el ámbito de sus competencias, así como 

adoptar las medidas correctivas que resulten necesarios para lograr eficacia 

y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones y facultades, conforme a ley. 

c. Someter a evaluación ambiental estratégica las políticas, planes y programas 

que formule, según corresponda, de acuerdo a los criterios y dispositivos que 

emita el MINAM y lo señalado en el título III, del decreto supremo Nº 019-

2009-MINAM, reglamento de la ley del sistema nacional de evaluación de 

impacto ambiental. 

d. Incentivar a la participación ciudadana, a todo nivel, en la preservación y uso 

sostenible de los recursos naturales y el ambiente. 

e. Desarrollar Programas de Educación Ambiental - PEAs, como base y sustento 

para la adaptación e incorporación de materias y conceptos ambientales, en 

forma transversal, en los programas educativos de los diferentes niveles. 
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f. Fortalecimientos de la Comisión Ambiental Municipal, como plataforma de 

coordinación y concertación dentro del Distrito en coordinación con la 

CAR- Comisión Ambiental Regional. 

g. Fortalecimiento de las prestaciones de Servicios. 

h. Otras funciones que les designe la Gerencia de Municipal 
 

30.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Técnica, afines al cargo. 

 Experiencia en el cargo. 

 Con conocimiento de Word y Excel. 

 Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad Profesional Titulado. 

 
 

 

31. DEPARTAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO  

  

31.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

• Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico 

administrativas de su responsabilidad en programas de línea asignadas al área 

de su competencia. 
 

B. ACTIVIDADES TÍPICAS: 

a. Programar, organizar, ejecutar, coordinar y monitorear la gestión del 

saneamiento rural. 

b. Promover y cautelar el desarrollo y eficiencia de la gestión del saneamiento 

en el distrito, en coordinación con las instancias internas (Gerencia 

Municipal, Planificación, Obras, Personal) y las instituciones de salud y 

educación del distrito. 

c. Promover, apoyar y liderar de ser el caso, en el proceso de formulación, 

aprobación, implementación, monitoreo y evaluación de los planes de 

saneamiento de largo, mediano y corto plazos, ya sea en el marco de los 

planes de desarrollo concertado o planes de desarrollo institucional o planes 

operativos anuales. 

d. Ejecutar y actualizar los procesos de elaboración del diagnóstico en el marco 

del Sistema de Información de Agua y Saneamiento SIAS (reportar a la 

DRVCS). 

e. Programar, coordinar y ejecutar actividades en torno a la organización, 
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constitución, capacitación, monitoreo y acompañamiento de las 

organizaciones comunales de JASS, en las diferentes etapas de intervención 

(antes, durante, después y post intervención). 

f. Desarrollar todas las acciones necesarias para lograr hábitos de higiene 

saludables en las personas, familias y comunidades rurales intervenidas, y el 

manejo adecuado de sus servicios de saneamiento. 

g. Llevar y actualizar el Libro de Registro y Reconocimiento de las JASS del 

Distrito. 

h. Organizar y dirigir un programa de suministro de Cloro a las JASS, para 

facilitar las actividades de desinfección y mantenimiento de los sistemas de 

agua potable. 

i. Participar e implementar un programa de control y vigilancia de la calidad del 

agua para consumo humano y calidad de los servicios de saneamiento, en 

coordinación con los establecimientos de salud del MINSA. 

j. Promover y apoyar la asignación de recursos financieros para agua y 

saneamiento bajo el modelo de intervención integral. 

k. Promover, organizar y acompañar procesos de desarrollo de capacidades 

orientado a funcionarios y autoridades municipales y líderes distritales., 

comunales (por ejemplo a través del Programa de Gestión Local Participativa 

y Saneamiento Básico). 

l. Promover y apoyar la gestión del saneamiento a nivel de mancomunidades 

de municipalidades. 

m. Promover la gestión del agua, bajo el enfoque de cuenca y de GIRH. 

n. Otras que determine los órganos superiores. 
 

31.2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Formación Técnica, afines al cargo. 

• Experiencia en el cargo. 

• Con conocimiento de Word y Excel. 

• Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad.  

 
 

32. SECCIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA 
 

 

32.1. FUNCIONES 
 

A. NATURALEZA DE LA CLASE: 

El personal de limpieza es el responsable de la recolección de los residuos sólidos 

y barridos de calles provenientes de casas particulares, instituciones públicas y 
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privadas, comercios y espacios públicos, así como la conservación y 

mantenimiento de parques, jardines, estadio y otros espacios de uso común del 

distrito de Tantamayo. 
 

B. ACTIVIDADES TIPICAS: 

a. Programar las actividades de los servicios de limpieza de la vía pública y 

la recolección de los residuos sólidos. 

b. Ejecutar el servicio de limpieza pública, recolección de residuos sólidos u 

otros y su disposición final, así como el determinar su aprovechamiento. 

c. Apoyar en campañas u operativos de limpieza que se realicen. 

d. Recolección de los residuos sólidos, la maleza y el recojo del desmonte. 

e. Proponer estrategias y acciones para la disposición final de los residuos 

sólidos, la maleza y el desmonte del distrito. 

f. Coordinar con los vecinos para mejorar el acopio de sus desechos sólidos. 

g. Integrar grupos de trabajo de acuerdo a la necesidad del servicio, por turnos. 

h. Formar parte de cuadrillas de trabajo, haciéndose cargo por sectores de 

calles; recojo de tierra maleza y desmonte. 

i. Generar confianza con el vecino; puntualidad en los horarios de recojo de 

desechos, respeto, eficiencia y eficacia en el trabajo. 

j. Efectuar actividades de regadío, podado y otras funciones de jardinería en 

áreas verdes del distrito. 

k. Controlar y custodiar el material e implementos asignados para el 

cumplimiento de sus funciones, bajo responsabilidad. 

l. Proponer a la Unidad de Servicios y Gestión Ambiente normas que 

contribuyan al manejo de residuos sólidos en el distrito. 

m. Otras funciones en el ámbito de su competencia que le asigne la Unidad 

demedio Ambiente. 
 

1. REQUISITOS MINIMOS: 

 Ser vecino del distrito. 

 Ser mayor de 18 años.  

 Capacidad Laboral. 

 Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad. 
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  TITULO IV 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1°.- Son funciones comunes a todas las unidades orgánicas de la 

Municipalidad: 
 

1. Elaborar la información estadística básica sistematizada. 

2. Elaborar información de sus actividades y generar Información Gráfica 

para la Toma de decisiones usando hoja electrónica u otro programa 

de estadística especializada. 

3. Hacer uso de herramientas informáticas, en coordinación con las altas 

direcciones. 

4. Realizar el análisis FODA de su Unidad Orgánica y elaborar las 

metas de Competitividad que permita a la Municipalidad generar el 

Plan Operativo Institucional (POI), así como usar indicadores de 

competitividad para el desarrollo de las metas, programas y proyectos. 

5. Proponer y remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 

proyecto del Plan Operativo de su unidad orgánica para cada año fiscal, 

según la directiva correspondiente y luego, la modificación y 

evaluación del mismo una vez aprobado. 

6. Remitir  a  la  Oficina de Planeamiento y Presupuesto su  proyecto  de 

actualización  del  Texto  Único  de  Procedimientos  Administrativos  

(TUPA), parte pertinente.  
 

Artículo 2°.- NIVELES JERARQUICOS 

Los puestos de la Municipalidad se han organizado en función de lo 

establecido en el Art. 4, de la Ley N° 28175, marco del Empleo Público: 
 

FP: Funcionario Público; el que es elegido por voto popular y asume la jefatura de la 

institución. 

EC: Empleado de Confianza. Profesional Titulado a cargo de la Gerencia Municipal. 

DS: Directivo Superior; el Profesional Titulado que está a cargo de los niveles más 

altos de la organización y Gerencias. 

EJ: Servidor público, ejecutivo a cargo de las Unidades Orgánicas, oficinas o 

Departamentos municipales. Tiene como mínimo grado de Bachiller Universitario 

o Titulo de Profesional o Técnico. 

ES: Servidor público a cargo de trabajos de cierta especialización, Asistentes, 

Secretarias, etc. Tiene como mínimo estudios técnicos u otra institución similar 

especializada. 
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AP: Personal de apoyo. Aquellos puestos cuyas tareas no requieren de 

especializaciones previas, más bien están orientadas a trabajos manuales. 

Conocimientos mínimos a nivel de Primaria y Secundaria. 
 

PERSONAL DE CONFIANZA 

Aquellos que pueden ser contratados y cesados por el Alcalde sin expresión de 

causa (Ley N° 27972, Art 20, inc. 17).  La contratación es de libre elección por parte 

del Alcalde por ser de confianza y pueden ser hasta el 5% del total de los 

trabajadores de la Municipalidad. (Ley 28175, Art. 4, inc. 2). 
 

Artículo 3°. MISIÓN PARA TODOS LOS CARGOS 

Contribuir y fortalecer en la optimización de la gestión municipal; organizando 

supervisando y ejecutando las funciones de las diferentes dependencias 

municipales a fin de que su labor sea eficaz y transparente. 
 

Artículo 4°.- PERFIL PARA TODOS LOS CARGOS 
 

Conocimientos: 

 Dominio de las normas que regulan el sistema o sistemas 

administrativos del cual es responsable el cargo o la oficina o gerencia en 

la que trabaja. 

 Capacidad y dominio para la aplicación o implementación de técnicas 

en los procedimientos del sistema o sistemas administrativos. 

 Conocer y estar identificado con la misión, visión, objetivos y políticas 

de la institución. 

 Conocer el área de trabajo bajo su responsabilidad o donde se 

desenvuelve. 

 Tener conocimiento del entorno en el que se desenvuelve la 

Municipalidad. 

 Conocimientos de OFIMATICA E INTERNET para los niveles DS, EJ y ES 

Capacidad de Elaboración de Informes gráficos para la toma de 

decisiones en EXCEL para los niveles DS, EJ y ES 

 Conocimientos de Contabilidad y Plan Contable Gubernamental para los 

niveles DS y EJ 
 

Habilidades: 

 Saber escuchar (empatía) y comunicarse efectivamente. 

 Saber motivar a sus compañeros aprovechando sus capacidades y 

potencialidades. 

 Saber resolver problemas interpersonales. 
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 Saber tomar decisiones asertivas. 

 Saber administrar el tiempo dedicado a su función (Programar 

actividades). 

 Poseer suficiente capacidad de análisis. 

 Saber dirigir personal. 

 Saber establecer y desarrollar metas de competitividad. 
 

Actitudes: 

 Ser flexible y permeable al cambio. 

 Orientar su esfuerzo hacia el logro de resultados. 

 Propiciar la integración de equipos de trabajo. 

 Obrar con honradez, justicia y responsabilidad. 

 Ser consistente entre lo que piensa, dice y hace. 

 Preocuparse por el desarrollo y progreso del personal y ser sensible 

a los sentimientos ajenos. 

 Ser entusiasta. 

 Estar identificado con su realidad y por ende con sus usuarios. 

 Brindar confianza con sus compañeros y jefes. 

 Ser estable emocionalmente 
 

Artículo 5°.- NIVEL ORGANIZACIONAL 

 Corresponde el Primer Nivel Organizacional a los Órganos de Gobierno 

y Alta Dirección: Alcaldía, al Concejo Municipal y a la Gerencia Municipal. 

 Corresponde el Segundo Nivel Organizacional a todos aquellos 

Órganos que dependan del Titular o el funcionario inmediato en el mando: 

Gerencias. 

 Corresponde  el  Tercer  Nivel  Organizacional  a  todos  aquellos  órganos  

que dependan del segundo nivel organizacional : Unidades Orgánicas. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA:  Quedan derogados las disposiciones Municipales que se opongan al presente 

Manual de Organización y Funciones (MOF). 
 

SEGUNDA:   Este manual puede ser modificado con el acuerdo por mayoría calificada de 

los miembros del Concejo Municipal. 


