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Municipalidad Distr¡tal de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 397.20.17-MDB

Breña, 30 de mayo de 2017.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTo: El lVlemorándum N" 1008-2017-GAF/MDB de la Gerencia de Administración y Finanzas,
sobre aprobación del Clasificador de Cargos; y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del perú establece que las municipalidades provinciales y distrltalesson órganos de gobierno local con autonomía política, económica y admi nistrativa en los asuntos
su competencia;

el artículo 4 de la Ley N" 2817s * Marco der Empreo púbico - estabrece ra crasifi cación a laestá sujeta el personal del empleo público; por lo que se debe dotar a esta corporación
nicipal de un instrumento de gestión que permita el ordenamiento, identificación y clasificaciónlos cargos dentro de su estructura orgánica vigente y prevista en el Fleglamento deOrganización y Funciones (ROF), de acuerdo a sus caracterí sticas, complejidad y niveles deresponsabitidad;

Que, con Memorándum de Visto, la Gerencia de Administración y Finanzas alcanza el proyecto delasificador de Cargos de la Mun icipalidad Distrital de Breña, formulado por la. Subgerencia de
Humanos que, mediante lnforme N' 592-201 7-SGRH-GAF/MDB lo sustenta, contando avez con las opiniones favorables de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Flacionalización,

y Cooperación lnterinstitucional (fVIemorándum N' 0544-2017-GPPBOPtCt/MDSB) y Gerencia
de Asesoría Jurídica (t nforme N" 244-201 7-GAJ-MDB);

la visación de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de planiflcación
puesto, Racionalización, Opl y Cooperación lnterinstitucional, así como Gerencia de

a Jurídica;

nformidad con los artículos 20, numeral 6); ag y 43 de la Ley N,27gZ2 _ Orgánica dey Ley N' 2B|ZS - Marco det Empleo púOI¡co;

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR el Clasificador de cargos de ta Municipalidad Distritat deBreña, conforme al Anexo que se adjunta y forma parte integánte de la presenie resálución.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, a través desus unidades orgánicas correspondientes, el estricto cumplimiento de esta norma municipal.

UELVE

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR A IA SU bgerencia de Estadística e Ide esta disposición municipal en el portal institucional de la Municipatidad
(www. m unibrena. gob. pe)

REGíSTRESE, coMUNíQUESE y CÚMPLASE.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

I. PRESENTACIéN

En el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y las normas emitidas

por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, para la formulación del Cuadro para Asignación

del Personal Provisional, se ha elaborado el presente Clasificador de Cargos de la

Municipalidad Distrital de Breña, que constituye un documento técnico normativo que

establece la descripción de las clases de cargos que requiere la municipalidad, para el

cumplimiento de sus objetivos y funciones. La especificación de las clases de cargos

contiene la identificación, su naturaleza así como los requisitos básicos que debe reunir el

personal para ocupar cargos en términos de estudios y experiencias.

Para la elaboración del presente instrumento de gestión se ha tomado en consideración la

Directiva No 002-20L5-SERVIR-GDSRH "Normas para la gestión del proceso de

administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la
Entidad - CPE", aprobada por Resolución de Presidencia ljecutiva N" 304-2015-5IRVIR-PE,

er cuyo numeral 7.5 señala que el CAP Provisional es el documento de gestión

institucional de carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados por la

entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento de
Organización y Funciones o Manual de Operaciones, según corresponde, cuya finalidad es

viabilizar la operacién de las entidades públicas durante el período de transición del sector
público al régimen del servicio civil previsto en la Ley N' 30057. Los cargos han sido
clasificados en los grupos ocupacionales previstos en la Ley Marco del Empleo Público -
Ley 28175.

El Clasificador de Cargos contiene una estructura clasificada y ordenada de los cargos que

requiera la Municipalidad Distrital de Breña, atendiendo el alto nivel de complejidad y

naturaleza de las funciones que se le asignan en el nuevo Reglamento de Organización y

Funciones - ROF, a efectos de lograr un buen funcionamiento institucional, y para la cual

se ha basado en el análisis técnico de las funciones, responsabilidades y requisitos

mínimos.

En ese sentido, el presente Clasificador de Cargos describe el ordenamiento de los cargos

o puestos de trabajo de la municipalidad considerando el grado de responsabilidad y

complejidad que demanda su desempeño y los criterios mínimos requeridos.

BAS¡ LEGAL

L. Ley 28175 - Ley Marco del Empleo Público.

2. Ley N' 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.

3. Ley N'27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

4. Decreto Ley N" 18150, que establece el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos

3

V"B'



Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

5. Resolución de Presidencia Ejecutiva N'304-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva

N'002-2015-SERVIR-GDSRH "Normas para la gestión del proceso de administración

de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE".

6. Resolución de Presidencia Ejecutiva N'057-2016-SERVIR-Pf, que modifica la Directiva

N" 002-2015-SIRVIR-GDSRH "Normas para la gestión del proceso de administración

de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE"

7. Resolución Suprema N" 013-75-PM/INAP que aprueba el Manual Normativo de

Clasificación de Cargos.

8. Ordenanza Municipal N'471-2016-MDB, que aprueba el Reglamento de Organización

y Funciones - ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Dlstrital de 3reña.

OBJETIVOS

General

Ordenar los cargos por Clasificación ocupacional, distinguiéndoles, jerarquizándolos y

estableciendo sus requisitos mínimos a fin de facilitar los procesos de reclutamiento,

selección, supervisión, evaluacién, capacitación desplazamiento, promoción y ascenso del
personal de la Municipalidad Distritalde Breña.

Obietivo Especifico

efectos que esta adopta las medidas y acciones de personal de su competencia.

las características de los cargos y sus requisitos a exigirse en los procesos de

selección de personal.

perfeccionamiento del personal que lo ejerce.

GTOSARIOS DE TÉRMINOS

Para efectos del presente instrumento se consideran las siguientes definiciones:

Cargo.- Elemento básico de una organización, caracterizada por la naturaleza de las

funciones, y el nivel de responsabilidad que amerita el cumplimiento de requisitos y

calificaciones para su cobertura.
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Clase de cargos.- Grupo de cargos similares en cuanto a la naturaleza de las funciones y

grado de responsabilidad, a las cuales se les asigna el mismo título y para cuyo desempeño

se exigen similares requisitos mínimos.

Función.- Conjunto de acciones, actividades y tareas.

Clasificación Ocupacional.- Es el conjunto de clases de cargos para cuyo ejercicio se exige

requisitos mínimos expresados en términos de formación, capacitación, experiencia y

habilidades, que pueden ser razonablemente diferenciados en cuanto a su responsabilidad

y naturaleza. Para los efectos del Presente Clasificador de Cargos, se ha considerado como

sificación ocupacional a las categorías establecidas en la Ley N" 281"75, Ley Marco del

pleo Público, como; Funcionario Público, Directivo Superior, Ejecutivo, Especialista y

de Cargos Clasificados.' Conjunto interrelacionado de criterios sobre el tipo de

el nivel de responsabilidad y los requisitos mínimos requeridos, que rigen la

Clasiflcación de los Cargos.

Órgano.-Son las unidades de la organización que conforman la estructura orgánica de la

entidad

Unidad Orgánica.-es la unidad de organización en que se dividen los órganos contenidos

en la estructura orgánica de la entidad.

Nivel del cargo,- Categoría analítica que ordena las clases de cargo enmarcado en un

grupo ocupacional, de modo progresivo y ascendente en relación a las atribuciones y

complejidad de funciones de los cargos comprendidos en dichas clases.

Clasificador de Cargos"- Estructura General, cuadro o diagrama que permite visualizar la

ubicación de los cargos según grupos ocupacionales y clases de cargos.

IS'TRUCTURA ORGÁNICA DE IA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Según lo establecido en la Ordenanza Municipal N'471 -2016 -MDB, que aprobó el

Reglamento de Organización y Funciones -ROF, la municipalidad tiene la siguiente
estructura orgánica.

1. Órganos de Atta Dirección

1.1-. Alcaldía
L.2. Gerencia Municipal
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

2, Órganos de Coordinación

2.1". Consejo de Coordinación Local Distrital

2.2. Junta de Delegados Vecinales Comunales

2.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

2.4. Plataforma Distrital de Defensa Civil

2.5. Comité Municipal por los derechos del niño y del adolecente

2.6. Comité de Administración del Vaso de Leche

2.7. Comité de Gestión Programa de Complementación Alimentaria

3. Órgano de Control

3.1. Órgano de Control lnstitucional

Órgano de Defensa Judicial

4.1. Procuraduría Pública Municipal

5. Órganos de Asesoramiento

5.1. Gerencia de Asesoría Jurídica

5.2. Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación

lnterinstitucional

6. de Apoyo

6.1. Secretaría General
6.1.1.Subgerencia de Tramlte Documentario, Archivo Central y Registro Civil

6.2. Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional
6.3. Subgerencia de Estadística e lnformática
6.4. Gerencia de Administración y Finanzas

6.4.l.Subgerencia de Recursos Humanos

6.4.2.Subgerencia de Tesorería

6.4.3.Subgerencia de Contabilidad
6.4.4.Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

7. Órganos de Línea

7.1. Gerencia de Rentas

7.1.1.Subgerencia de Recaudación y Control Tributario
7.1.2.Subgerencia de Fiscalización Tributaria
7. 1.3. Ejecutoría Coactiva

7.2. Subgerencia de Fiscalización Administrativa
7.3. Gerencia de Desarrollo Humano

7.3.1.§ubgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios
7.3.2. Subgerencia de Salud y Bienestar Social

7.3.3.Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

7.4. Gerencia de Desarrollo Económico

7.5. Gerencia de Desarrollo Urbano
7.5. l.Subgerencia de Obras Privadas

7.5.2.Subgerencia de Obras Públicas y Transporte

7.5.3.Subgerencia de Catastro y Control Urbano
7.6. Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental

7.5. l.Subgerencia de Medio Ambiente
7.7. Gerencia de Seguridad Ciudadana

7.7.L.Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

VI. CRITER:OS PARA LA CLAS¡FICAC!éru OT CARGOS

Para la determinación de los cargos estructurales se ha aplicado criterios que se

encuentran directamente relacionados entre sí, los cuales son:

Criterio funcional

Esta referido a las funciones establecidas que requieren ser cumplidas por un

grupo ocupacional específico, guardando coherencia con su ubicacién en la

estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Breña los servicios que esta

presta a la ciudadanía dentro de su jurisdicción.

a Criterio de responsabllidad

Determinado en función a la complejidad de las funciones y nivel

responsabilidades derivadas del desempeño de las mismas, tomando como

referencia el orden de las normas vigentes que aslgnan diferentes competencias a

los cargos para el cumplimiento de la función pública.

a Criterio de condiciones mínimas

Capacidades que debe reunir la persona que ocupar el cargo, en términos de

formacién, experiencia y habilidad. El establecimiento de requisitos mínimos se da

en función a la razón y del grado de responsabilidad inherente al cargo.

I. CLASIFICACIéN DEI PERSONAT

La clasificación de cargos se ha efectuado en atención a lo dispuesto en el artículo 4' de la

Ley Marco del Empleo Público -Ley N" 28175, en ese sentido, se ha clasificado al personal

de la Munlcipalidad Distrital de Breña de la Siguiente manera:
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

FUNCTONARTO PÚBL:CO (fP), El que desarrolla funciones de preeminencia política,

reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población,

desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o ent:dades públicas.

Puede ser:

a. De elección popular directa y universal o confianza política originaria.

b. De nombramiento y remoción regulados.

c. De libre nombramiento y remoción.

En atención a ello, se ha considerado como funcionarios Públicos los Cargos de Alcalde y

delGerente Municipal

EMPIEADO DE CONFIANZA {EC}, que son designados y removldos libremente por eltitular
I pliego, para que desempeñen cargos de confianza técnico o político en un órgano de la

stitución. La cantidad de estos cargos, en ningún caso, será mayor al 5% de los

servidores públicos existentes en la entidad de conformidad con la Ley N" 28L75 - Ley

Marco del Empleo Público.

Comprende a los cargos de Gerentes, Procurador Público Municipal, Secretario General

y Asesores u otro que decida la institución dentro de su margen del 5%.

§ERVITOR PÚBUCO {SP}, se clasifican en

a SERVTOOR pÚBLTCO DTRECTTVO SUPERTOR (SP-D§)

El que desarrolla funciones administrativas relativas a la direccién de un órgano o

unidad orgánica, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de

aciuacién administrativa. Comprende a los Cargos de Jefe del órgano de Control

lnstituciona! y Subgerentes.

A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los servidores

ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del t0% del total de los

servidores de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo

ocupacional.

Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser designada o

removida libremente por el titular de la entidad. No podrán ser contratados como

servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan las normas de acceso

reguladas en la presente Ley.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

VIII.

b. sERV¡DOR PÚBLTCO EJ:CUTTVO(SP-E¡)

El que desarrolla funciones administrativas, entiéndase por ellas al ejercicio de

autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, ase§oría legal preceptiva,

supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren la garantía

de actuacién administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas.

Conforman un grupo ocupacional. Comprende a los cargos de Ejecutor Coactivo.

c. §ERVTOOR pÚBLTCO ESPECTALTSTA(SP-ES)

En este grupo ocupacional se tiene a la clasificación de profesionales, que son

aquellos que desempeñan labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce

función administrativa. Comprenden los cargos de Profesionales {Especialistas,

Analista y Auxiliar de la Ejecutoria Coactiva).

d. s§RVrDoR pÚBr¡co D§ APoYo{sP-AP)

Comprende a los cargos de Técnicos, Secretarias, Promotores, Auxiliares y

Operarios, que son de aquellos que desempeñan labores de apoyo ylo complemento.

CLASIFICACIÓN OS CARGOS Y REqUISITOS MíNIMOS DE IA MUNTCIPALIDAD DISTRITAT

DE BREÑA

Tomando en consideración los cargos dei personal, gue es aplicable para las entidades de

la administración pública, conforme señala la Ley del Marco del Empleo Público -Ley N"

28175 y lo prescrito en el Manual Normativo de Clasificación Cargos de la Administración

Pública; que establece las funciones, responsabilidades y características de los cargos, se

ha elaborado el Clasificador de Cargos de la MDB, conforme a lo siguiente:
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Alcalde Elección Populara

OCUPACIONAL

Funcionario

Público Gerente Municipal

r Profesional con experiencia

laboral.

Equlvalencia

r Poseer una combinación de

estudios y experiencia laboral,

Empleados de Gerente Profesional con experiencia.a
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lquivalencla
o Poseer una combinación de

estudios y experiencia laboral.

Procurador Público Municipal

Secretarlo {a) General

Asesor ll

Asesor I

Confianza

Jefe del Órgano de Control lnstituc¡onal

Subgerente

r Profesional con experiencia.

Equivalencia

r Poseer una combinación de

estudios y experiencia laboral.

Servidor Público -
Directivo Superior

o Profesional con experiencia

laboral

Servidor Público -
Ejecutivo Ejecutor Coactivo

Supervisor / Coordinador de Control

lnstitucional

Especialista de Control lnstitucional

Especialista de Defensa Legal de Estado

Especialista de Asesoría Jurídica

Ispecialista de Presupuesto Público

Especialista Administrat¡vo

Especialista de Gestión Recursos

Humanos

Especialista Contable

Especialista de Contrataciones

Especialista Legal

Especialista en Promoción Empresarial

Especialista en Planeamiento Urbano y

Catastro

lngeniero de obras públicas y transporte

Especialista de Gestión de Riesgo de

Desastres

Asistente Social

¡ Profesional con experiencia

laboral.

Servidor Público

- Especialista

\
i\
-l
v

Analista de Control lnstituc¡onal

Analista de Defensa Legal del Estado

Analista en Planificación y

Racionalización

Analista de lnversión Pública

Analista de Cooperación Técnica

Analista de Tecnologías de la

información y comunicaciones

Analista de comunicaciones e lmagen

lnstitucional

Analista Administrativo

Analista en Recursos Humanos

Analista de Contabilidad

Anal¡sta de Control Patrimonial

Analista de Almacén y Distribución

Analista de Gestión Tributaria

Auxiliar Coactivo

Analista de Fiscalización Administrat¡va

Analista en Desarrollo Urbano

Analista de Transporte

¡ Profesional con experiencia

laboral.
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Analista en Control Urbano

¡ Estudios universitarios o técnicos

con experiencia laboral.

Técnicos Administrativo ll:

Técnicos Administrativo ll

fécnico:ributario
Coordinador DEMUNA

Coordinador OMAPED

Coordinador CIAM

Coordinador del SISFHO

Técnico en Servicio de Educación Y

Cultura

Asistente Administrativo

Asistente de Comunicaciones e lmagen

lnstituciona:

¡ Estudios técnicos o secundarios

con experiencia laboral

Técnico en Trámite Documentario

Técnico en Defensa Civil

Cajero

Técnico en seguridad

Operador de Mantenimiento y Soporte

Técnico

Fiscalizador Admin¡strat¡vo

Promotor de Juventud, Educación,

Cultura y Deporte

Promotor en Participación Vecinal

Técnico en Archivo

r Estudios técnicos con experiencia

laboral.

Secretaria lll

Secretar¡a ll

o Estudios técnicos o con

secundaria y con experiencia

laboral.

Auxiliar en Registro C¡v¡l

Auxiliar en Servicio de Transporte

Auxiliar Administrativo

0perador de Servicios Generales

Obrero

Operario en Servicio de Limpieza Pública

Operario en Servicio de Parques y

Jardines

Operario de Servicio

r Estudios secundarios o primarios

¡ Poseer experiencia.

Servidor Público de

Apoyo

CODIIICACIÓN DE LOS CARGOS ESTRUCTURALES

Il código utilizado identifica el número de pliego, érgano, unidad orgánica y grupo

ocupac:onal. Para identificar este último elemento, se asignaron dos dígitos como parte

del código del cargo para que sirva de enlace entre cargo cons¡gnado en el CAP Provisional

y Clasificador de cargos de la Municipalidad Distrital de Breña. Esta medida permite una

rápida identificación y ubicación del cargo clasificado.
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Para la codificación de los cargos estructurales está conformada por ocho {08} dígitos;

según detalle siguiente:

II código presupuestal de la Municipalidad Distrital de Breña: 05-301254, se

tomara en consideración los dos (02) primeros dígitos del número de pliego

asignado {01).

Funciones, se ha asignado a cada órgano dos dígitos.

Numeración Descripción delÓrgano
01 Órganos de Alta Dirección
02 Órgano de Control lnstitucional
03 Órgano de Defensa Judicial

a4 Órganos de Asesoramlento
05 Órganos de Apoyo
06 Órganos de Línea

Organizacién y Funciones.

1. Órganos de Alta Dirección

1.1. Alcaldía
1.2. Gerencia Municlpal

Estructura de la Codificación

01 01 o1 01

_>on

-+\
I

el,/
Unidad

órgano
Número de Pliego

VOBN

2. Órganos de Coordinación
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2.1. Consejo de Coordinación Local Distrital
2.2. Junta de Delegados Vecinales Comunales

2.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

2.4. Plataforma Distrital de Defensa Civil

2.5. Comité Municipal por los derechos de los niños y del adolecente
2.6. Comité de Administración del Programa delVaso de Leche

2.7. Comité de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria

3. érgano de Control

3.1. Órgano de Control lnstitucional

4. Órgano de Defensa Judicial

4.L. Procuraduría Pública Municipal

5" Órganos de Asesoramiento

5.1. Gerencia de Asesoría Jurídica

5.2. Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionaiizacién, OPI y

Cooperación I nterinstituciona I

6. deApoyo

6.1. Secretaría General

6.1.1.Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y Reglstro

Civil

6.2. Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional
6.3. Subgerencia de Estadística e Informática
6.4. Gerencia de Administración y Finanzas

6.4.1.Subgerencia de Recursos Humanos

6.4.2.Subgerencia de Tesorería
6.4.3.Subgerencia de Contabilidad
6.4.4.Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

7. Órganos de Línea

7.L. Gerencia de Rentas
7.1.1.Subgerencia de Recaudación y Control Tributario
7.L.2.Subgerencia de Fiscalización Tributaria
7. 1. 3. Ejecutoría Coactiva

7.2. Subgerencia de Fiscalización Administrativa
7.3. Gerencia de Desarrollo Humano

7.3.1.Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios
7.3.2. Subgerencia de Salud y Bienestar Social
7.3.3.Subgerencia de Juventud, Educacién, Cultura y Deportes

VOBO

\{oB*
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Clasificador de Cargos

7.4. Gerencia de Desarrollo Económico
7.5. Gerencia de Desarrollo Urbano

7.5.1.Subgerencia de Obras Privadas

7"5.2.Subgerencia de Obras Públicas y Transporte
7.5.3.Subgerencia de Catastro y Control Urbano

7.6. Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental
7.6. l.Subgerencia de Medio Ambiente

7.7. Gerencia de Seguridad Ciudadana

7.8. Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

caso un código de dos (02) dígitos de manera correlativa empezando desde el 01,

conforme al detalle siguiente.

Funcionario Público FP 01

Empleado de Confianza EC 02

Directivo Superior SP.DS 03

Ejecutivo SP.EJ 04
Especialista SP-ES 05

Servidor
Público

De Apoyo SP-AP 06

V'8"
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

X. CLASES §ECARGOS

FUNCIONARIO PÚBUCO

1. NATURALEZA DE TACLASE

Representar y ejercer la titularidad de la Municipalidad Distrital de Breña, siendo su máxima

autoridad administrativa conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades y el marco normativo
vigente,

2. ACTIVI)ADES TIPICAS

a) Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad Distrital de Breña y los

vecinos, conforme a las normas sobre la materia.
Convocar, presidir y dar por concluida las Sesiones de Concejo Municipal.
Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos.
Promulgar las ordenanzas, disponer su publlcacién y curnplimiento.
Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, conforme a la normatividad vigente
Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal.

g) Proponer al Concejo Municipal para su aprobación correspondiente, el Presupuesto

lnstitucional, Balance General y la Memoria Anual de la Municipalidad Distrital de Breña

h) Las demás que le correspondan conforme a Ley.

3, Rrqursrros MíNrMos

a) Ser elegido en elecciones por voto popular, en concordancia a las disposiciones legales

vigentes.

b) Tener hábil sus derechos civiles.
VOBO
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATULAREZA DE LA CLASE

Planear, organizar, supervisar, dirigir y controlar la gestión administrativa, financiera,

económica y operativa de la entidad, procurando la calidad de los servicios públicos

municipales en concordancia con los planes y objetivos institucionales establecidos en el Plan

de Desarrollo Concertado, Plan Estratég¡co lnstitucional, Plan Operativo lnstitucional y así como

la lmplementación de las políticas, encargos y decisiones del Concejo Municipal y la Alcaldía.

mismo, supervisa la labor del personal directivo y profesional

DADES TíPICAS

a) Planificar, organizar y supervisar los servicios públicos locales y administrativos de la
municipalidad.

b) Proponer las políticas de gestión y el desarrollo de los planes y programas municipales
para impulsar el desarrollo de la Municipalidad Distrital de Breña, propuestas por los

órganos de la institución.
Dirigir y coordinar la ejecucién de los planes de desarrollo local y programas socio-

econémicos de la municipalidad.
Controlar y evaluar la gestión administrativa y de los servicios municipales.

e) Presentar a la Alcaldía la Memoria Anual y los [stados Financieros y Presupuestarios,

dentro del plazo de Ley.

f) Proponer el Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico lnstitucional, así como los

demás instrumentos de gestión correspondientes, formulados por los órganos de la

entidad.
g) Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto lnstitucional.
h) Supervisar el cumplimiento de las actividades de los servicios, actividades y demás

prestaciones que brinda la Municipalidad Distrital de Breña.

i) Supervisar la aplicación de las normas de los sistemas administrativos u otros vinculados a

los órganos de línea emitidos por los órganos rectores del Sector Público Nacional.
j) Supervisar y proponer las acciones en materia de gestión de recursos humanos que

correspondan para el normal funcionamiento de la entidad.
k) Emitir resoluciones en los asuntos materia su competencia.
l) Conducir y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con las instancias

dependientes de la Gerencia Municipal de la Entidad.

m) Dirigir y supervisar el cumpllmiento de los acuerdos y normas que emanen del Concejo

Municipal y de la Alcaldía.

n) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC}y sus modificatorias.
o) Designar al Comité Especial y/o permanente para la conducción de los procesos de

selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.
p) Aprobar las bases administrativas de los procesos de selección para la adquisición de

bienes, servicios, y ejecución de obras y consultorías.
q) Participar y/o presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de

desarrollo municipal.
Asesorar al Alcalde y al Concejo municipal en aspectos referidos a la gestión municipal

vo§o
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Municipalidad D;strital de Breña

Clasificador de Cargos

s) Representar a la Municipalidad en comisiones y eventos oficiales relacionados con área

municipal.
t) Informar las acciones de gestión municipal al Concejo Municipal, en caso de solicitarlo.

u) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Alcalde.

3. REQUISITOS MINIMOS

a) Título universitario o grado académico de bachiller relacionado con las funciones a

desempeñar.

a) Conocimientos técnicos en gestión pública, políticas públicas o u otros acorde con las

funciones a desempeñar.

b) Cursos o programas de especialización en gestión pública, políticas públicas u otros acorde

con las funciones a desempeñar.

b) Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de ocho {08} años.

c) Experiencia especifica en el sector público y/o privado no menor de cinco (05) años,

desempeñando funciones similares.

Conoci mientos de ofimática.

T¡VA

a. Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.

VOBO

\roBu
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

EMPTEADO DE CONFIANZA

1. NATURALEZA DE CLASE

Planear, dirigir, supervisar, controlar y evaluar la gestión de los procesos técnicos -
administrativos correspondientes al órgano que se encuentra bajo su responsabilidad. Así

mismo, supervisar la labor del personal directivo y profesional.

Z. ACTIVIDADES TíPICAS

a Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar actividades técnico -
administrativas, y de aplicación de normas y procedimientos del órgano a su cargo.

Formular, actualizar, proponer, evaluar y aprobar normativas, lineamientos, ¡nstrumentos

de gestión, ordenanzas, convenios y otras normas municipales, según corresponda, en

articulación con los objetivos institucionales y los órganos correspondientes.
Dirigir y evaluar la gestión los procesos en el ámbito de su competencia, promoviendo la

mejora continua de la Gestión Municipal.
Proponer y emitir a la Alta Dlrección, actos administrativos de su competencia y otras
normas de aplicación institucional.
Elaborar, proponer o refrendar opinión e informes técnicos en el ámbito de su

competencia.
Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad, en el ámbito de su

competencia.
Proponer, aprobar, visar y/o disponer el trámite, según corresponda de los documentos,
que formulen las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia.

Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia con

la normatividad vigente.
Representar a la Municipalidad en comisiones, comités y grupos de trabajo relacionados a

la funciones de la Gerencia o las que se le encomienden.
Emitir resoluciones de su competencia, resolviendo asuntos de carácter administrativo o

de administración, en ámbito de su competencia.
Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia"
Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia con

la normatividad vigente.
Dirigir y supervisar la realización de estudios, investigaciones, recomendaciones,
programas de capacitación y otros que considere necesarios en ámbito de su

competencia.
Dirigir, organizar, supervisar y evaluar la ejecución de actividades del Plan Operativo
lnstitucional bajo su cargo sobre la base de una gestlón por resultados.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Gerente Municipal.

d.

e.

f.

ob'

h.

n.

o.

VOBU
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

3. REQUIS¡TOS MíNIMOS

Título universitario o grado académico de bachiller relacionados con la especialidad a las

funciones a desempeñar. En el caso específico del Gerente de Asesoría Jurídica,

necesariamente debe contar con el título de abogado, encontrarse colegiado y habilitado

para el ejercicio de profesional.

Conocimientos técnicos en gestión pública, sistemas administrativos del estado u otros

acorde con las funciones a desempeñar.

Cursos y/o programas en gestión pública, sistemas administrativos del estado u otros

acorde con las funciones a desempeñar.

Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de seis {06} años, para el

caso del Procurador Publico Municipal se deberá tener en cuenta lo prescrito en la
normatividad vigente.

Experiencia especifica en el sector público y/o privado no menor de cuatro {04) años,

desempeñando funciones similares.

Conocimientos de ofimática.

b.

c.

d.

a

f

4. ALTERNATIVA

b. Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia

VOB"

19



Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE CTASE

Planear, dirigir, supervisar, controlar y evaluar la gestión de los procesos técnicos -
administrativos correspondientes al érgano que se encuentra bajo su responsabilidad. Así

mismo, supervisar la labor del personal profesional.

2. ACTIVIDADSS TíPICAS

a. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar actividades técnico -
administrativas, y de aplicación de normas y procedimientos del órgano a su cargo.

b. Formula:', actualizar, proponer, evaluar y aprobar normativas, lineamientos, instrumentos

de gestión, ordenanzas, convenios y otras normas municipales, según corresponda, en

articulación con los objetivos institucionales y los órganos correspondientes.

Dirigir y evaluar la gestión los procesos en el ámbito de su competencia, promoviendo la

mejora continua de la Gestión Municipal.

Proponer y emitir a la Alta Dirección, actos adm:nistrativos de su competencia y otras

normas de aplicación institucional.
e. Elaborar, proponer o refrendar opinión e informes técnicos en el ámbito de su

competencia.
f. Asesorar a la Alta Direccién y demás órganos de la Municipalidad, en el ámbito de su

competencia.
g. Proponer, aprobar, visar y/o disponer el trámite, según corresponda de los documentos,

que formulen las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia.

h. Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia con

la normatividad vigente.
i. Representar a Ia Municipalidad en comisiones, comités y grupos de trabajo relacionados a

la funciones de la Gerencia o las que se le encomienden.
j. Emitil resoluciones de su competencia, resolviendo asuntos de carácter adminislrativo o

de administración, en ámbito de su competencia.
k. Supervisar y evaluar al personal del érgano de su competencia.

L Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia con

la normatividad vigente.
m. Dirigir y supervisar la realización de estudios, investigaciones, recomendaciones,

programas de capacitación y otros que considere necesarios en ámbito de su

competencia.
n. Dirigir, organizar, supervisar y evaluar la ejecución de actividades del Plan Operativo

lnstitucional bajo su cargo sobre la base de una gestión por resultados.

o. Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Gerente Municipal.

3. REQUTSTTOS MíNIMOS

a. Título universitario derecho, encontrarse colegiado y habilitado para el ejercicio de

profesional.

Conocimientos técnicos derecho penal, civil, administrativo, contencioso administrativo,

laboral u otros acorde con las funciones a desempeñar.
b.

VNBO
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Clasificador de Cargos

c. Cursos y/o programas derecho penal, civil, administrativo, contencioso administrativo,

laboral u otros acorde con las funciones a desempeñar.

d. Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de seis (06) años.

e. Experiencia específica se deberá tener en cuenta lo prescrito en la normatividad vigente.

f. Conocimientos de ofimática.

L

*
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE CLASE

planear, dirigir, supervisar, controlar y evaluar la gestión de los procesos técnicos -
administrativos correspondientes al órgano que se encuentra bajo su responsabilidad. Así

mismo, supervisar la labor del personal directivo y profesional'

2. ACTIVIDADES TíPICAS

planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar actividades técnico -
administrativas, y de aplicación de normas y procedimientos del érgano a su cargo'

Formular, actualizar, proponer, evaluar y aprobar normativas, lineamientos, instrumentos

de gestión, ordenanzas, convenios y otras normas municipales, según corre§ponda, en

articulación con los objetivos institucionales y los órganos correspondientes.

Dirigir y evaluar la gestión los procesos en el ámbito de su competencia, promoviendo la

mejora continua de la Gestión Municipal.

Proponer y emitir a la Alta Dirección, actos administrativos de su competencia y otras

normas de aplicación institucional.
Elaborar, proponer o refrendar opinión e informes técnicos en el ámbito de su

competencia.
Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad, en el ámbito de su

competencia.
?roponer, aprobar, visar ylo disponer el trámite, según corresponda de los documentos,

que formulen las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia.

Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia con

la normatividad vigente.
Representar a la Municipalidad en comisiones, comités y grupos de trabajo relacionados a

la funciones de la Gerencia o las que se le encomienden.

Emitir resoluciones de su competencia, resolviendo asuntos de carácter administrativo o

de administración, en ámbito de su competencia.

Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia.

Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia con

la normatividad vigente.
Dirigir y supervisar la realización de estudios, investigaciones, recomendaciones,

programas de capacitación y otros que considere necesarios en ámbito de su

competencia.
Dirigir, organizar, supervisar y evaluar la ejecución de actividades del Plan Operativo

lnstitucional bajo su cargo sobre la base de una gest¡ón por resultados.

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Gerente Municipal.

a

d.

e.

t
I

ob.

h.

j.

k.

t.

m

n.

o.

3. REqUtStTOS MINIMOS

a. Título universitario o grado académico de bachiller relacionados con la especialidad a Ias

funciones a desempeñar.

yoBo
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Clasificador de Cargos

b. Conocimientos técnicos en gestión pública, s:stemas administrativos del estado u otros

acorde con las funciones a desempeñar.

c. Cursos y/o programas en gestión pública, sistemas administrativos del estado u otros

acorde con las funciones a desempeñar.

d. Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de seis (06) años, para el

caso del Procurador Publico Municipal se deberá tener en cuenta Io prescrito en la
normatividad vigente.

e. Experiencia especifica en el sector público y/o privado no menor de cuatro {04) años,

desempeñando funciones similares.

f. Conocimientos de ofimátlca.

4. ALTERNATIVA

a. Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.

\ro§'
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

I. NATURALEZA DE LA CLASE

Asesorar a la Alta Dirección acerca de la política, planes y programas institucionales conforme a

su especialidad y experiencia en las materias de su competencia.

2. ACTIVIDADES TíPICAS

a) Asesorar en la gestión de la municipalidad, respecto de los temas que le sean consultados

para la consecución de los objetivos de la misma.

b) Coordinar y ejecutar acciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos del área o de

la municipalidad.
c) Analizar y revisar documentacién e información sobre diferentes asuntos relacionados a la

municipalidad, según se le solicite.
d) Representar al área en comisiones en reuniones y comisiones de trabajo internas para

colaborar en las necesidades de gestión y gobierno de Ia Municipalidad'

Representar a la municipalidad en comisiones y reuniones de trabajo externas para

coadyuvar en los propósitos y funciones de la municipalidad.

Coordinar con otras unidades orgánicas u órganos de la entidad y, de corresponder, con

otras entidades para el ejercicio de sus funciones.
g) Elaborar informes técnicos o emitir opinión técnica respecto a temas que se le consulten.

h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior
jerárquico.

3. REQUISTTOS MíNIMOS

a) Título universitario o grado académico de bachiller relacionados con la especialidad a las

funciones a desempeñar.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, políticas públicas u otros acorde a las

funciones a desempeñar.

c) Cursos o programas de especialización en gestión pública, políticas públicas u otros acorde

a las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de cinco (05) años.

e) lxperiencia especifica en el sector público o privado no menor de cuatro {04) años,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática.

ALTERNAT'VA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
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Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE CLASE

Asesorar al órgano y unidad orgánica de Ia municipalidad conforme a su especialidad y

experiencia en las materias de su competencia.

2" ACTIV:DADES TíPICAS

a) Asesorar respecto a los temas que le sean consultados para la consecución de los

objetivos vinculados a la Gerencia.

b) Coordinar y ejecutar acciones que aseguren el cumplimento de los objetivos del érgano o

unidad al que pertenece de la municipalidad.

c) Analizar y revisar documentación e información sobre diferentes asuntos relacionados a la

Órgano o unidad orgánica al que pertenece, según se le solicite.

d) Representar al área en comisiones en reuniones y comisiones de trabajo internas para

colaborar en las necesidades de gestión y gobierno de la municipalidad'

Coordinar cor¡ otras unidades orgánicas u órganos de la entidad y, de corresponder, con

ras entidades para el ejercicio de sus funciones.

laborar informes técnicos o emitir opinión técnica respecto a temas que se le consulten.

alizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior
jerárquico

3. REQUTSTTOS MfNTMOS

a) Titulado universitario, grado académico de bachiller o egresado relacionados con la

especialidad a las funciones a desempeñar.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, políticas públicas u otros acorde con las

funciones a desempeñar.

c) Cursos o programas de especializacién en gestién pública, políticas públicas u otros acorde

a las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de cinco {05} años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de tres {03} años,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática.

ALTERNATIVA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia

25



Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

SERVTDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Programar, ejecutar y evaluar las actividades de control interno simultáneo y posterior de la

gestión administrativa, técnica y financiera de la municipalidad, de conformidad con la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Así

como supervisar la labor del personal a su cargo

ACT:VIDADES TIPICAS

Dirigir, supervisar y verificar en las etapas de planificación, ejecución y elaboración del

de auditoría
r el Control lnterno Simultaneo y Posterior conforme a las disposiciones establecidas

en las normas de control gubernamental y demás disposiciones emitidas por la Contraloría

General de República.

c) Ejecutar las labores de control en todas las etapas del proceso del servicio de control
posterior que disponga la Contraloría General de la República'

d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las normas

generales de control gubernamental y demás disposiciones emitidas por la Contraloría

General de la República.

e) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los

procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas sus etapas y de acuerdo a los

estándares establecidos por la Contraloría General de la República.

f) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda

de conformidad con las disposiciones del sistema nacional de denuncias y a las

disposiciones sobre la materia emitidas por la Contraloría General de la República.

g) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas, que implemente la entidad como

resultado de los servicios de control.
h) Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia.

i) Las demás funciones establecidas en el reglamento de los órganos de control institucional
y otras que establezca la ContralorÍa General de la República.

RIQUISITOS MíNIMOS

a) Los requisitos establecidos en la Directiva N" 007-2015-CG-PROCAL, aprobado mediante

Resolución de Contralo,rfa N'353-?015-CG y su modificatoria.

4, ALTERNATIVA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.

V"B'

VOBO
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Clasificador de Cargos

I, NATURALEZA DE LA C:ASE

Gestionar, dirigir, organizar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de los procesos técnicos
* administrativos correspondientes a la unidad orgánica que se encuentra bajo su

responsabilidad. Así como supervisar la labor del personal a su cargo'

2. AC|IVIDADES TíPICAS

a) Gestionar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades técnico -
administrativas, y de aplicación de normas y procedimientos correspondientes a la unidad

orgánica que se encuentra a su cargo.

b) Organizar, dirigir y evaluar la gestión de procesos y procedimientos en el ámbito de su

competencia, promoviendo la mejora continua de la Gestión Municipal.

Proponer a la Gerencia la tram¡tación de ordenanzas, acuerdo de concejo, resoluciones de

gerencia, directivas, instructivos, contratos convenios, actos administrativos y otras

normas de aplicación institucional de acuerdo a la competencia de la Subgerencia"

Emitir resoluciones de su competencia, resolviendo asuntos de carácter administrativo o

de administración en ámbito de su competencia.

e) Elaborar y proponer opinién e informes técnicos en el ámbito de su competencia.

f) Asesorar técnicamente al gerente y demás órganos de la municipalidad en el ámbito de su

competencia.
g) Formular, actualizar y proponer modificaciones, según corresponda, de los instrumentos

de gestién que se encuentran referidos a las funciones de la Subgerencia a su cargo.

h) Representar a la municipalidad en comisiones, comités y grupos de trabajo relacionados a

la funciones de la Subgerencia o las que se le encomienden.

i) Coordinar la realización de estudios, investigaciones, recomendaciones, programas de

capacitación y otros documentos que considere necesarios para el cumplimiento de sus

funciones.
j) Supervisar y evaluar al personal de la Subgerencia a su cargo.

k) Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia con

la normatividad vigente
l) Ejecutar, dirigir, organizar y supervisar las actividades del Plan Operativo lnstitucional de la

Subgerencia a su cargo sobre la base de una gestión por resultados.

m) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Gerente.

REQUTSaTO§ MíNTMOS

a) Título universitario - técnico, grado de bachiller relacionados con la especialidad a las

funciones a desempeñar. En el caso específico del Subgerente de Contabilidad y el

Subgerente Obras Privadas, necesariamente deben contar con título profesional a fin al

cargo, y encontrarse colegiado y habilitado para el ejercicio de profesional.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, sistemas administrativos del estado u otros

VOBO

acorde con las funciones a desempeñar

27



*§rye

ffi Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

a)

b)

c)

d)

Cursos y/o programas en gestión pública, sistemas administrativos u otros acorde con las

funciones a desempeñar.

Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de cinco {05) años.

Experiencia especifica en el sector público y/o privado no menor de tres (03) años,

desempeñando funciones similares.

Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

4. ATTERNAT¡VA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.

V.B"

2B



Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

SERVIDOR PÚBTICO - EJ§CUT¡VO

1. NATURALEZA DE LA CIASÉ

Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución coactiva de las cobranzas de obligaciones

tributarias de los contribuyentes de la municipalidad en concordancia con la normatividad

vigente. Asícomo supervisar la labor del personal a su cargo

2. ACTIVIDADESTíPICAS

a) Planificar y conducir la ejecuclón de las actividades de ejecución coactiva de la

municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente.

Hacer seguimientos de las actividades de ejecución coactiva de la municipalidad, para

asegurar el cumplimiento de los objetivos.
Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia.

Emitir las resoluciones del Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Resolver !as controversias que puedan surgir en el procedimiento de ejecución coactiva.

Programar las acciones de coercién para la ejecución coactiva, conforme a la normatividad

vigente
Proponer mejoras para la implementación de ejecuciones coactivas, con el fin de reducir

costos y optimizar recursos de la Municipalidad.

Emitir y proponer informes técnicos que sustente opinión especializada en maleria de

competencia de la Subgerencia a su cargo.

Supervisar y evaluar al personal a su cargo.

Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia con

la normatividad vigente
Ejecutar, dirigir, organizar y supervisar las actividades del Plan Operativo lnstitucional de la

Subgerencia a su cargo sobre la base de una gestión por resultados

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Gerente.

s)

h)

k)

IS:TOS MíNIMOS

a) Título universitario en derecho, habilitado en el colegio profesional correspondiente.

b) Conocimiento técnico en gestión pública, derecho administrativo y/o tributario, derecho

procesal u otros acorde con las funciones a desempeñar.

e) Cursos y/o programas de especialización de gestión pública, derecho administrativo,

derecho tributario, derecho procesal u otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de cinco {05) años.

d) Experiencia especifica en el sector público y/o privado no menor de tres (03) años,

desempeña ndo funciones similares.

e) Conocimiento de ofimát¡ca y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

SERVIDOR PÚBIICO - ESPECIATISTA

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Supervisar y ejecutar los servicios de control a los sistemas administrativos de la

Municipalidad para cumplimiento de los fines institucionales.

2. ACTIVIDADES TíPICAS

a)

d)

Supervisar, coordinar y brindar asistencia técnica para la ejecución de las etapas de

planificación, ejecución e informe de los servicios de control posterior y simultáneo.

Supervisar la ejecución del seguimiento de la implementación de las recomendaciones

derivadas de los informes de auditoría y controles simultáneos en cumplimiento de la

normatividad vigente.
Supervisar la evaluación de las denuncias recibidas, así como preparar o emitir informes

técnicos en el ámbito de su competencia para cumplimiento de objetivos y metas

programadas.

Ejecutar la elaboración, monitoreo y evaluación del Plan Anual de Control del OCl, y el

lnforme Anual para el Concejo Municipal.

Elaborar el Plan Operativo y et Presupuesto del Órgano de Control lnstitucional y las

evaluaciones periódicas, y el lnforme Anual para el Concejo Municipal.

Coordinar e informar al Jefe del Órgano de Control institucional sobre las propuestas,

avances, y cumplimiento de servicios de control para cumplimiento de fines

instituciona les.

Hacer seguimiento y proponer mejoras a la elaboración del Plan Anual de Control en

coordinacién con su jefe inmediato.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato'

e)

f)

s)

ISITOS MíNIMOS

a) Título universitario o grado de bachiller en contabilidad, administración, economía,

derecho, ingenietía u otros relacionados con las funciones a desempeñar.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, sistema nacional de control y sistemas

administralivos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Cursos ylo programas de especialización en gestión pública u otros relacionados con las

funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de cinco (05) años"

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de tres {03) años,

desempeñando funciones en temas vinculados con control gubernamental, administración

pública o cargos similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

VOBO
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Municipalidad D¡strital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURATEZA DE LACLASE

Ejecutar act¡vidades especializadas vinculadas al sistema de control institucional de la

municipalidad en conformidad a lo establecido al si§tema Nacional de control'

2. ACTIVIDADES TíPICAS

a) Planificar, supervisar y ejecutar las actividades ylo procesos de control en el ámbito de su

b)

competencia.
coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de control institucional de la

municipalidad, en el ámbito de su competencia'

Hacer seguimiento y proponer mejoras a la imptementación de las recomendaciones

contenidas en los informes de los érganos conformantes de Sistema Nacional de Control'

comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la

materia.
Hacer seguimiento y proponer mejoras a la elaboración del Plan Anual de control en

coordinación con su jefe inmediato'

e) Dar seguimiento a ta implementación de las recomendaciones contenidas en los informes

de los érganos conformantes de Sistema Nacional de Control, comprobando y calificando

su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia'

f)Preparary/oemitirinformestécnicosenasuntosdesucompetencia.
g) Asesorar y absolver consultas en asuntos de su competencia'

hj Participar en la elaboración, eiecución, seguimiento, evaluación del Plan Operativo

lnstitucional, Cuadro de Necesidades y otros documentos inherentes a su unidad orgánica'

i) participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

j) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato'

3. REqUtStTOS MíNIMOS

d)

a)

b)

d)

e)

c)

f)

Título universitario en contabilidad, administración, economía, derecho, ingeniería u otros

relacionados con las funciones a desempeñar'

Conocimientos técnicos en gest¡ón pública, sistema nacional de control y sistemas

administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar'

Cursos y/o programas de especiatizacién en gestión pública u otros relacionados con las

funciones a desemPeñar.

Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro (04) años'

Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos (02) años'

desempeñando funciones en temas vinculados con control gubernamental' administración

pública o cargos similares.

conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

V"B"
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURATEZA DE LA CI-ASE

Ejecutar actividades especializadas vinculadas de defensa legal del estado de la

municipalidad.

2. ACTIVTDADE§ TíPICAS

a) Elaborar y validar las actividades de defensa legal del estado de la municipalidad, en el

marco de la normatividad vigente.

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de defensa legal del estado de la

icipalidad, en el ámbito de su competencia

rvenir y asesorar en la representación y defensa de los intereses de la municipalidad,

nte los érganos judiciales, administrativos y otros órganos jurisdiccionales.

cer seguimiento y proponer mejoras en la ejecución de las actividades en el ámbito de

su competencia.
e) Preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia.

0 Pa*icipar en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación del Plan Operativo

lnstitucional, Cuadro de Necesidades y otros documentos inherentes a su unidad orgánica.

g) Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas yfo

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUISITOS MíNIMOS

a) Título universitario en derecho.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, derecho administrativo, derecho laboral u

olros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Cursos ylo programas de especializacién en gestión pública, derecho administrativo,

derecho laboral, u otros acorde con las funciones a desempeñar'

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro (04) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos {02) años,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimiento de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

vo80
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades especializadas vinculadas de asesoría jurídica de la municipalidad

conforme a la normatividad vigente.

2. ACTIV:DADES TíPICAS

a) Elaborar informes legales sobre los proyectos de las disposiciones legales elaboradas por

otras dependencias.

) Resolver consultas de carácter legal formuladas por la Alta Dirección y demás

dependencias de la Municipalidad para cumplimiento de los fines institucionales.

Emitir opinión legal sobre los expedientes administrativos que sean derivados en segunda

instancia y en los expedientes que sean derivados por Gerencia Municipal, Alcaldía y el

Concejo Municipal para emitlr el acto administrativo.
d) Revisar y analizar, las resoluciones, ordenanzas, contratos, convenios y demás actos

jurídicos, previamente antes de ser celebrados por la municipalidad en cumplimiento de la

normatividad vigente.
e) Revisar los expedientes tramitados en cumplimiento de la Ley N" 29227, Ley que regula el

Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio.

f) Part¡c¡par en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación del Plan Operativo

lnstitucional, Cuadro de Necesidades y otros documentos inherentes a su unidad orgánica.
g) Participar en reuniones y/o comisiones para la formulación y revisión de proyectos de

normas para el perfeccionamiento de la gestión municipal, en concordancia con la

normatividad vigente.
h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

tsrros MlNrMos

d)

e)

Título universitario o grado académico de bachiller en derecho.

Conocimientos técnicos en gestión pública, derecho administrativo, derecho laboral,

derecho constituc:onal, sistemas administrativos del estado laboral u otros acorde con

las funciones a desempeñar.

Cursos y/o programas de especialización en gestión pública, derecho administrativo,

derecho laboral, derecho constitucional laboral u otros acorde con las funciones a

desempeñar.
Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro (04) años.

Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos (02) años,

desempeñando funciones similares.

Conocimiento de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

f)

V"B'

vo§u

ül§I
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades de los procesos vinculados a la gestión presupuestaria de la municipalidad

2. ACMDATESTíplcAs

b)

Ejecutar actividades del proceso presupuestario de la municipalidad, de acuerdo a la

normat¡vidad vigente.
Efectuar el seguimiento de la disponibilidad de los créditos presupuestarios para realizar

los compromisos, con sujeCión a la Programación de Compromisos Anual, y de ser el caso

proponer las modificaciones presupuestarias necesarias.

Recopilar y procesar información referida a las actividades de presupuesto de la

municipalidad.
Elaboración de informes técnicos, así absolver consultas de su competencia'

Brinda asistencia técnica a las áreas de ta entidad en el ámbito de su competencia.

participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia'

Coordinar con los órganos y unidades orgánicas de la municipalidad para realizar el

control, seguimiento y e.iecución del presupuesto institucional en concordancia con la

e)

s)

normatividad vigente.

h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato'

REQUISITOS MíNIMOS

a) Título universitario o grado académico de bachilleren administración, contabilidad,

economía o afines.

b) Conocimientos técnicos en presupuesto público u otros acorde con las funciones a

desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública, presupuesto público u otros

acorde con las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público no menor de cuatro (04) años.

e) Experiencia especifica en el sector público de dos {02} años desempeñando funciones

similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

a)

f)

voBo

\¡o§"
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CIASE

Coordinar y ejecutar las actividades en los procesos técnicos - administrativos de un bajo

nivel de comptejidad y de responsabilidad inherente a su área funcional.

2. ACTIVIDADESTÍPICAS

a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de tos procesos técnicos proponiendo metodología de

trabajo, normas procedimientos de los sistemas administrativos u otros similares

inherentes al órgano o unidad orgánica al cual pertenece.

b) Clasificar la documentación y/o ejecutar el proceso de evaluación de las actividades a su

s)

cargo.
Revisar ylo estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos.

Controlar la recepción, registro, distribución control y archivo de documentos que

ingresan o salen órgano o unidad orgánica al cual pertenece.

Partic¡par en la programación de actividades.

Elaborar normas municipales de índole administrativo a su cargo'

Formular y proponer informes técnicos en materia de su especialidad, según le sea

requerido por el superior jerárquico.
participar en comisiones y equipos de trabajo, liderándoles cuando así se le requiera o

encargue.

Brindar asistencia técnica en los temas de su especialidad cuando se le solicite mediante la

emisión de los informes técnicos.

Analizar y participar en la implementación y evaluación de procesos ylo procedimientos

vinculados al área funcional.
participar en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación del Plan Operativo

Institucional, Cuadro de Necesidades y otros documentos inherentes a su unidad orgánica'

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato'

h)

i)

k)

rsrTos MfNrMos

Título universitario o grado académico de bachiller de la carrera acode con las funciones a

desempeñar.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, derecho administrativo, sistemas

administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar'

c) Cursos y/o programas de especializacién en gestión pública, derecho administrativo u

otros acorde con las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro (04) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos {02) años,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
ATTERNATIVA

) poseer una combinación equivalente de formacién universitaria y experiencia.

llr§ I

fs

VOBO
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURATEZA DE tA CLASE

Ejecutar actividades especializadas vinculadas al sistema de gestión recursos humanos de la

municipalidad.

2. ACTIVIDADESTíPICAS

a) Ejecutar las actividades
humanos.

para el desarrollo de los subsistemas y procesos de recursos

b) Ejecutar actividades de los procesos de selección, vinculación, inducción, periodo de

prueba para contratar servidores según los requerimientos y disponibilidad presupuestal

la entidad.
lizar actividades para ejecutar los procesos disciplinarios de los servidores y ex

s de la municipalidad en el marco de la normatividad vigente

Ejecutar actividades para elaborar los Contratos Administrativos de Servicios, Así como

gestionar y coordinar con los órganos y unidades orgánicas para renovación y/o

ampliacién mediante adendas.

e) Elaborar propuestas de lineamientos, directivas e instrumentos de gestión en materia de

gestión de recursos humanos de la municipalidad'

f) Elaborar propuestas de lineamientos, directivas e instrumentos de gestión en materia de

gestión de recursos humanos de la municipalidad.

g) preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia.
h) participar en reuniones y/o cornisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

ISITOS MíNIMOS

Título universitario o grado académico de bachiller en contabilidad, administración,

economía, derecho o afines.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, legislación laboral y gestión de recursos

humanos u otros acorde con las funciones a desempeñar'

c) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública, gest:ón de recursos humanos

u otros acorde con las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro (04) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos {02) años,

desempeñando funciones relacionadas a la materia.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

V"B.

VOBO
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CTASE

Ejecutar actividades especializadas vinculadas al sistema contable, financiero y administrativo

de la entidad.
2. ACT:VIDADES TíP¡CAS

a) Ifectuar y validar la ejecución del ciclo de ingresos y gastos, así como las operaciones

comptementarias de los EE FF de la municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente.

b) Ejecutar actividades para elaborar los Estados Financieros, Presupuestarios y

complementarios en forma, trimestral y anual de la entidad para cumplimiento de las

normas contables.
c) Ejecutar actividades para la toma de inventarios físicos de los activos fijos y de las

existencias de almacén con la que cuenta entidad para cumplimiento de las directivas

correspondientes.
Ifectuar los controles previos de la documentación tramitada para §u registro en el SIAF -

SP, verificando el sustento correspondiente.

e) Analizar la información relativa a tributos y apoñes de la entidad para cumplimiento de las

normas contables"
f) Ejecutar actividades para ejercer control concurrente y posterior de todas las operaciones

que se ejecutan en las cuentas corrientes que administra la Gerencia de Rentas para

cumplimento de la normatividad vigente.
g) preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia.
h) Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

ISITOS MíNIMOS

Ítulo universitario o grado académico de bachiller en contabilidad

e)

Conocimientos técnicos en gestión pública, contabilidad gubernamental, SIAF-SP u otros

acorde con las funciones a desempeñar.

Cursss y/o programas de especialización en contabilidad pública, tributación, finanzas,

auditoria u otros acorde con las funciones a desempeñar"

Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro (04) años'

Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos (02) años,

desempeñando funciones similares.

Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

c)

f)

VOB"
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Elaborar, ejecutar y coordinar actividades especializadas de selección, contratación de

adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras de la entidad.

2" ACTIV:DADES TíPICAS

a) Ejecutar actividades para realizar la certificación y compromiso en el SIAF -SP de los gastos

en materia de bienes y servicios naturaleza.

b) Ejecutar actividades para solicitar el presupuesto destinado a las adquisiciones y

abastecimiento de bienes y servicios de conformidad con la legislación vigente.

c) Ejecutar y coordinar actividades para elaborar con las diferentes unidades orgánicas sus

necesidades y especificaciones técnicas y/o términos de referencia para la adquisición de

bienes y contratación de servicios.

Ejecutar act¡vidades para formular el Plan Anual de Contrataciones - PAC, modificaciones,

asícomo evaluar su ejecución.

) Conformar los Comités para los Procesos de Selección para cumplimiento de la Ley de

contrataciones del estado y su reglamento.

0 Elaborar las bases de los procesos de selección de bienes, servicios y obras en conformidad

a la normatividad vigente.
g) preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia.
h) Registrar información de procesos de selección en el SEACE'

i) Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.
j) Reallzar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

:s§os MíNrMos

c)

Título universitario ogrado académico de bachiller en economía, administración, derecho

o afines.

Conocimiento técn:co en gestión pública, contrataciones u otros acorde con las funciones

a desempeñar.

Cursos y/o programas de especialización en contlataciones y contar con la certificación

oficial vigente requerida para la función.

Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro (04) años'

Experiencia especifica en el sector público no menor de dos {02) años, desempeñando

funciones similares.

Conocimientos de ofimática y de aplicativos Informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

d)

e)

0

V'B'
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades especializadas vinculadas al procedimiento de la ejecutoría coactiva de la

municipalidad.

2. ACTIVIDADES TíPICAS

a) Ejecutar actividades vinculadas a la recuperación de obligaciones de naturaleza tributarias

y no tributarias, y otro tipo de acciones en cumplimiento del Procedimiento Ejecutoría

Coactiva.

b) Ejecutar actividad afín de emitir resoluciones de inicio del procedimiento de ejecutoría

coactiva, para cumplimiento de fines normativos.

c) Ejecutar las medidas cautelares, en el ámbito de su competencia, en cumplimiento de la

ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva.

y supervisar la ejecución de las actividades de ejecutoría coactiva, en el ámbito

e su competencia para mantener e incrementar la recaudación tributaria de la

palidad

Hacer seguimiento y proponer mejoras en la ejecución de las actividades en el ámbito de

su competencia para agilizar el procedimiento de ejecutoria del área

f) Preparar ylo emitir informes técnicos, en asuntos de su competencia.

g) Asesorar y absolver asuntos de su competencia.

h) pa*icipar en reuniones y/o comisiones y equipos de trabajo para proponer e implementar

de nuevas normativas y/o disposiciones.

i) Elaborar propuestas de lineamientos, directivas e instrumentos de gestión en materia de

ejecutoría coactiva de la municipalidad'
j) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUTSITOS MíNIMOS

a) Título universitario o grado académico de bachiller en derecho.

b) Conocimiento técnico en Procedimiento de Ejecutoria Coactiva, Derecho Administrativo y

Tributario u otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización Procedimiento de Ejecutoria Coactiva, Derecho

Administrativo y Tributario u otros acorde con las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro (04) años'

e) Experiencia especifica en el sector público no menor de dos (02) años, desempeñando

funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURAIEZADE LACLASE

Ejecutar actividades vinculadas de desarrollo económico del distrito

2. ACTIUDADE§TíP:CAS

a) Ejecutar las actividades para otorgar licencias y/o autorizaciones de funcionamiento,

establecimientos comerciales, comercio ambulatorio, actividades de espectáculos públicos

no deportivos, actividades sociales, ferias, anuncios publicitarios, paneles monumentales,

unipolares, entre otros.

b) Atender las consultas y solicitudes de los administrados, en base a los procedimientos

establecidos en el TUPA y normativa establecida en el ámbito de su competencia.

Formular propuestas de proyectos en materia de desarrollo económico, así como de

directivas e instrumentos de la Gerencia.

Elaborar propuestas, afín de promover la realización de ferias de productos alimenticios,

agropecuarios y artesanales.

Ejecutar actividades para organizar programas de capacitación y asistencia técnica para el

fortalecimiento de las MYPES.

0 Organizar programas de generación de empleo, en coordinación con diversas instituciones

públicas y privadas de Lima Metropolitana'
g) Colaborar con la formulación de propuestas lineamientos, directivas e instrumentos de

gestión en materia de promoción empresarialde la municipalidad"

h) Elaborar informes técnicos, así como absolver asuntos de su competencia'

i) participar en reuniones y/o comisiones para implementac¡ón de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

j) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

lsrros MíNrMos

Título universitario o grado académico de bachiller en administración, economía, derecho

o afines.

b) Conocimientos técnicos en desarrollo econémico u otros acorde con las funciones

desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización acorde con Ias funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro (04) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos (02) años,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

V"B'
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURATEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades especializadas en materia de planeamiento urbano y catastro del distrito'

2. A TIUDADES TíPICAS

a) Ijecutar las actividades de los procesos de planeamiento urbano, así como del desarrollo y

actualización catastral del distrito'
b) Ejecutar las actividades para otorgar los diferentes planos distritales según io solicitado

por los administrados y lo señalado en el TUPA de la entidad'

c) Ejecutar las actividades para la emitir certificados negativos catastrales según lo solicitado

por los administrados y lo señalado en el TUPA de la entidad.

d) Ejecutar las actividades para la resolver y otorgar la binación de planos y memorias

descriptivas presentadas por los admi nistrados.

actividades afín expedir constancias de posesión solicitadas por los administrados

la obtención de servicios básicos del predio en el distrito
r y supervisar la ejecucién de las actividades del Plan urbano Distrital

lizar la base cartográfica del distrito conforme a las metas establec¡das para

h)

cumplimiento al Plan Operativo lnstitucional.

Hacer seguimiento y proponer mejoras en la ejecución de las actividades de catastro y

control urbano en el ámbito de su competencia para fortalecer los procedimientos de la

Subgerencia.
preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia.
participar en reuniones y/o comisiones para :mplementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

i)

k)

ISITOS MíN:MOS

d)

e)

c)

f)

Título universitario o grado académico de bachiller en arquitectura, ingeniería o afines.

Planificación Urbana, actualización catastral, zonificación u otros acorde con las funciones

a desempeñar.

Planificacién Urbana, actualización catastral, zonificación u otros acorde con las funciones

a desempeñar.
Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro {04) años.

Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos (02) años,

desempeñando funciones similares.

Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar

voBo
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

L" NATURALEZA DI LA CI.ASI

Ejecutar las actividades de los procesos vinculados a los proyectos de inversión pública de

desarrollo urbano del distrito.

2. ACTIVIDADES TíPICAS

a)

b)

Ejecutar las actividades de los procesos vinculados a los proyectos de inversión pública de

desarrollo urbano del distrito, en el marco de la normatividad vigente.

Ejecutar actividades de los procesos de los comités de recepción de obras del distrito'

Ejecutar actividades para los procesos de selección de consultorías de expedientes y/o

ejecución de obras del distrito, en el ámbito de su competencia.

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de los procesos vinculados a los

proyectos de inversión pública, comités de recepción de obras, así como las labores de los

residentes, inspectores o supervisores en la ejecución de las obras del distrito, en el

ámbito de su competencia.

e) Elaborar propuestas lineamientos, directivas e instrumentos de gestión en materia de

obras públicas y transporte de la municipalidad.

f) Hacer seguimiento y proponer mejoras en la ejecucién de las actividades de obras públicas

y transporte en el ámbito de su competencia.
g) preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competenc¡a.
h) Participar en reuniones ylo comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

EqUISITOS MíNIMOS

b)

Título universitario o grado académico de bachiller en ingeniería'

Conocimientos técnicos en ingeniería, transporte u otros acorde con las funciones a

desempeñar.

Cursos y/o programas de especialización ingeniería, transporte u otros acorde con las

funciones a desempeñar {40 horas acumulados}.

Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro (04) años.

Ixperiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos (02) años,

desempeñando funciones similares.

Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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MuniciPalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DT LA CTASE

Ejecutar actividades especializadas vinculadas a la gestión del riesgo de desastres del distrito'

2. ACTIVIDADESTíP¡CAS

a) Ejecutar actividades vinculadas a los procesos de gest¡ón del riesgo de desastres del

distrito.
b) E.iecutar actividades de prevencién, reducción de riesgo y atención de desastres en el

distrito. Asícomo propon", a la plataforma distrital de defensa civil el plan operaciones de

emergencia del distrito'
actividades pa ra formulación de estudios de mitigación de riesgos de desastres

ser incluidos en los programas y planes del distrito'

inar y supervisar la ejecución de las actividades de gestión riesgos de desastres del

strito, en el ámbito de su competencia

r actividades Para aPoYar técn icamente la Plataforma de Defensa Civil a fin

f)

garantizar su oPerativ¡dad.
Elaborar propuesta§ lineamientos, directivas e instrumentos de gestión en materia de

riesgo de desastres de la Municipalidad.

Hacer seguimiento y proponer mejoras en la ejecución de las actividades de gestión en

materia del riesgo de desastres en el ámbito de su competencia.

Preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia.
participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia'

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

h)

i)

rOS MINIMOS

Titulado universitario o grado académico de bachiller en administración, ingeniería o

afines.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, gestión de riesgo de desastres u otros afines

c)

con las funciones a desemPeñar.

Cursos y/o programas de especialización en gestión pública, políticas públicas u otros

acorde con las funciones a desempeñar.

Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro {04) años'

Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos {02) años,

desempeñando funciones similares.

Conocimientos de oflmática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

s)

i)

e

V"B'

f)
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZADELACTASE

Ejecutar actividades especializadas vinculadas a los programas de OMAPED, DEMUNA, Adulto

Mayor de la municipalidad para cumplimiento de fines institucionales.

2. ACTIVIDADES TÍP:CAS

a) Ejecutar actividades preventivas y asistenciales orientadas a la recuperación y protección

de la salud de la población del distrito para cumplimiento de la política municipal'

Ejecutar actividades relacionadas a los programas Municipales: Salud Municipal, Programa

del Adulto Mayor - CIAM, Defensoría Municipal del Niño y Adolecente - DEMUNA y del

programa de la Oficina Municipal de Atención de la Persona con Discapacidad - OMAPED

para cumplimiento de los fines institucionales'

Ejecutar actividades de servicio social vinculadas a los programas de OMAPED, DEMUNA,

Adutto Mayor de la municipalidad, para cumplimiento de la normatividad vigente' Efectuar

b)

ingreso de información al aplicativo SIGOF, para ser remitida al Ministerio de Desarrollo

e lnclusién Social"

Ejecutar actividades afín implementar una política social municipal con el programa del

Adulto Mayor para promover el desarrollo integral de este grupo, generando acciones que

tiendan al meioramiento de su calidad de vida.

Ejecutar las acciones y programas locales de proteccién de derechos de la población

vulnerable y en situación de alto riesgo como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres,

adultos mayores y personas con discapacidad para cumplimiento de fines de la política

municipal.
Mantener un registro activo de las pefsonas con discapacidad para planificar, ejecutar

acciones y participar activamente con la comunidad.

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUISITOS MíN:MOS

a) Título universitario de Ia carrera de Asistenta Social.

b) Conocimientos técnicos Programas Municipales, de Asistencia Social u otros acorde con las

funciones a desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización Programas Municipales, de Asistencia Social u

otros acorde con las funciones a desempeñar'

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro {04) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos {02) años,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar"

e)

f)

c)
V'8"

tl§T
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. OBJETIVO DET CARGO

Ejecutar servicios de control al s¡stema administrativo de la Municipalidad para cumplimiento

de los fines institucionales.

2. ACTIVIADES TÍPICAS

a) §jecutar las etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe de los servicios de

control posterior y simultáneo para cumplimiento de fines institucionales.

Realizar el seguimiento de la implementación de las recomendaciones derivadas de

informes de auditoría y controles simultáneos.

Evaluar las denuncias recibidas por denunciantes para ser atendidas en marco de la

legalidad.

Apoyar en la evaluación de la implementación del Sistema de Control lnterno en

cumplimiento de la normatividad vigente.

Evaluar el cumplimiento de las normativas expresas por parte de la gestión municipal para

cumplimiento de lo programado.

Ejecutar los servicios de control relacionados, que se programen en cumplimiento de la

normatividad vigente.

Participar en la elaboración, monitoreo y evaluación del Plan Anual de Control del OCl.

Apoyar en la elaboración el Plan Operatlvo y el Presupuesto del Órgano Control

lnstitucionaly las evaluaciones periódicas para cumplimiento metas operativas.

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

b)

f)

s)
h)

3. RtQut§rros Míu¡rvros

a) Grado académico de bachiller o egresado en economía, administración, contabilidad,

ingeniería, derecho o afines.

b) Conocimiento técnico en gestión pública, sistema nacional de control u otros acorde con

las funciones a desempeñar.

Cursos y programas de especialización en gestión pública u otros acorde con las funciones

a desempeñar.

) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos {02) años

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01-) año,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

c)

V"B'

vo§o
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE TA CI,ASE

Ejecutar actividades especializadas vinculadas de defensa legal del estado de la

municipalidad.

Z, ACTIVIDADES TíPICA§

a) Elaborar y validar las actividades de defensa legal del estado de la municipalidad, en el

marco de la normatividad vigente.

b) Ejecutar actividades para preparar escritos y contestar demandas y defensas previas

legales de la municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente.

c) Elaborar análisis y estudios para preparar documentos y plantear toda clase de medios

impugnatorios, medios procesales y medidas cautelares en materia de defensa legal de la

municipalidad.
Recopilar y sistematizar información sobre el movimiento de los juicios y procesos

administrativos para informar periódicamente altitular del pliego.

Apoyar en las actividades para iniciar los procesos judiciales, penales, civiles, laborales o

los que correspondan contra los funcionarios, servidores, ex servidores o terceros respecto

de los cuales el Órgano de Control lnstitucional haya encontrado responsabilidad civil,

laboral o penal, así como en los demás procesos judiciales ¡nterpuestos contla el Gobierno

Local de corresponder.

0 Preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia.
g) Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluacién del Plan Operativo

lnstitucional, Cuadro de Necesidades y otros documentos inherentes a su unidad orgánica.

h) Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUISITOS MíNIMOS

a) Grado académico de bachiller o egresado de derecho.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, derecho administrativo, derecho laboral u

otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización en gest¡ón pública, derecho administrativo,

derecho laboral, u otros acorde con las funciones a desempeñar.

d) Experiencia genera! en el sector público o privado no menor de dos (02) años'

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01") año,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimiento de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

46



Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades especializadas de los procesos vinculados al planeamiento estratégico y

racionalización de la municipalidad.

2. ACTiVIDADES TíPICAS

a) Ejecutar actividades de planeamiento estratégico y racionalización de la municipalidad, de

acuerdo a la normatividad vigente.
preparar y/o emitir informes técnicos, así como para asesorar y absolver asuntos de su

competencia
Realizar análisis y estudios en materia de planeamiento estratégico y racionalización de la

b)

palidad

cer seguimiento a las actividades vinculadas a las labores de planeamiento y

cionalización de la municipalidad
lar y procesar información referida a las actividades de planeamiento estratégico y

s)

racionalización de la municipalidad.
proponer mejoras en los lnstrumentos de gestión referidos a temas de su competencia,

para el mejor desarrollo de las funciones.

Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación del Plan Operativo

lnstitucional, Cuadro de Necesidades y otros documentos inherentes a su unidad orgánica'

Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

h)

¡srro§ MfNtMos

a) Grado académico de bachiller o egresado en administración, contabilidad, economía o

afines.

b) Conocimientos técnicos en planeamiento estratégico, metodología de la investigación u

otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Cursos y/o Programas de Especialización en gestión pública, planeamiento estratégico u

otros acorde con las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de uno (01) año,

desempeña ndo funciones similares.

f) Conocimiento de of¡mática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

V"B'
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades de cooperación técnica y de gestión de convenios de la municipalidad

2, ACTIVIDADIS TíP¡CAS

a) Ejecutar actividades relativas a los procesos de inversién pública, de acuerdo a la

normatividad vigente.

b) Evaluar análisis y estudios en materia de inversión pública de la municipalidad.

c) Mantener actualizada y sistematizada la información de las fases de los proyectos de

inversión pública en el ámbito de su competencia.

d) Elaboracién de informes técnicos, así absolver consultas de su competencia'

Brinda asistencia técnica a las áreas de la entidad en el ámbito de su competencia.

rticipar en reuniones y/o comisiones para implementacién de nuevas normativas y/o

isposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

lizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato

tstros MíNrMos

a) Grado académico de bachiller o egresado en administración, ingeniería, economía o

afines.

b) Conocimientos técnicos en inversión pública u otros acorde con las funciones a

desempañar.

c) Cursos y/o programas de especialización en inversión pública en el marco del SNIP u otros

acorde con las funciones a desempañar.

d) Experiencia general en el sector público no menor de dos (02) años.

e) Experiencia especifica en el sector público no menor de un (01) año, desempeñando

funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

€a
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades de cooperación técnica y de gestión de convenios de la municipalidad.

2. ACTIUDADESTÍPICAS

a) Elaborar y analizar estudios en materia de cooperación y gestión de convenios con otras

entidades, de acuerdo a la normatividad y convenios vigentes.

b) ldentificar y proponer acciones de cooperación y la firma de convenios con otras

entidades.
participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia'
proponer la participación de la municipalidad en foros nacionales e internacionales, con el

fin de promover alianzas estratégicas para el beneficio de la entidad.

ldentificar y proponer acciones de cooperación y la firma de convenios con otras

entidades.
participar en reuniones y/o comisiones para :mplementación de nuevas normativa§ yfo

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato'

. REQUTSTTOS MíNIMOS

a) Grado académico de bachiller o egresado en economía, administracién, ingeniería o

afines.

b) Conocimientos técnicos en Gestión pública, normativa de cooperación interinstitucional,

inversién pública u otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Cursos y/o Programas de especialización en gestión pública, cooperación

interinstitucional, inversión pública u otros acorde con tas funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un {01) año,

desempeñando funciones similares.

Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

c)

f)

s)

*
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

L. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades vinculadas a las tecnologías de la información y comunicación de la

entidad.

2" ACTIVIDADESTIP:CAS

a) Ejecutar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las

Comunicaciones para cumplimiento de las políticas, planes y programas informáticos de la

municipalidad.

Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar la aplicación de los sistemas informáticos de la

municipalidad, asegurando el soporte técnico y capacitación a los usuarios para el manejo

de los mismos.

Ejecutar acciones de supervisión de los sistemas de información utilizados por la

municipalidad, así como, el hardware y las instalaciones que los soportan cumplan con la

normatividad vigente y los estándares establecidos por el ente rector. Así como los que

determine la Gerencia Municipal.

Ejecutar e¡ control de las licencias de software de propiedad de la municipalidad para el

adecuado funcionamiento de los recursos tecnológicos.

Ejecutar los procedimientos de seguridad y protección de datos de información de la

municipalidad para su adecuado almacenamiento.

llaborar informes técnicos, así como asesorar y absolver consultas en el ámbito de su

competencia.

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

b)

a) Grado académico de bachiller o egresado en ingeniería sistemas, informática y

telecomunicaciones o afines.

b) Conocimiento técnico en Tecnologías informáticas y sistemas, Lenguaje de programación,

Base de datos u otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Cursos y programas de Tecnologías informáticas y sistemas, Lenguaje de programación,

Base de datos u otros acorde con las funciones a desempeñar

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CTASE

Ejecutar actividades especializadas de vinculadas a las comunicaciones de la municipalidad en

concordancia con los objetivos institucionales.

2. ACTIVIDADESTíPICAS

Ejecutar actividades de los programas y campañas de difusión necesarias.

Elaborar y proponer estudios de investigación y análisis de opinión pública respecto a la
gestión municipal.
Ejecutar actividades para difundir internamente a todo el personal información de la
gestión municipal a fin de mantenerlos informados.

a)

b)

h)

i)

i)

c)

mitir notas de prensa y comunicados oficiales relacionados con la gestión municipal.

utar actividades para mantener actualizado el banco fotográfico de todos los eventos y

ades realizadas.

seguimiento y proponer mejoras a los procesos de comunicaciones en el ámbito a

competencia.
Elaborar propuestas normativas; lineamientos, directivas e instrumentos para la

implementac!ón de las reglas vigentes en materia de comunicaciones.
Diseñar y desarrollar procedimientos que refuercen la transparencia de la municipalidad

de acuerdo a la normatividad vigente.

Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas yfo

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato"

a) Grado académico de bachiller o egresado en ciencias de la comunicación, publicidad,

periodismo, relaciones públicas o afines.

b) Conocirnientos técnicos en comunicaciones u otros acorde con las funciones a
desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización en comunicaciones u otros acorde con las

funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.

e) lxperiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (0L) año,

desempeña ndo funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

5L
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURAT€ZA DE LA CIASE

Ejecutar actividades administrativas en la Gerencia de Administración y Finanzas para

cumplimiento de la normatividad vigente.

2. ACTIVI)ADES TíPICAS

a)

b)

c)

e)

Ejecutar las actividades relativas de administración de la municipalidad, de acuerdo a la
normatividad vigente.
Recopilar y procesar la información para la elaboración de normas y procedimientos en

general, orientados a la simplificación y celeridad de los procedimientos adm¡nistrat¡vos.

Recopilar y analizar información de carácter económico, financiero y presupuestario afín

formular reportes y cuadro sobre la ejecución del gasto para la adecuada toma de

decisiones.

Ejecutar actividades para revisar las bases de los procesos de contratación en conformidad

al PAC y a la normatividad vigente para su aprobación correspondiente.

Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas de la entidad que tienen como función

ejecutar el calendario de compromiso mensual para cumplimiento de los fines operativos.

Recopilar información de ingresos y egresos de la entidad y elaborar reportes mensuales,

afín de remitir al despacho de Alcaldía, para conocimiento al Concejo Municipal en

concordancia con la normativ:dad vigente.
Preparar y/o emitir informes técnicos para cumplimiento de la normatividad vigente.

Formular resoluciones respecto a los trámites afines a la gerencia de administración y

finanzas para cumplimiento de fines operativos"
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

f)

c)
h)

i)

REqUISITOS MíNIMOS

a) Grado académico de bachiller o egresado de la carrera de administración, economía,

ingeniería industrial, contabilidad, derecho u otros acorde con las funciones a

desempeñar.

b) Conocimientos técnicos en gest¡ón pública, derecho administrativo, sistemas

administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública, derecho administrativo u
otros acorde con las funciones a desempeñar.

Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.

Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un {01) año,

desempeña ndo funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CTASE

Ejecutar actividades especializadas vinculadas al sistema de gestión Recursos Humanos de la
municipalidad.

2. ACTIUDADES TíPICA§

b)

Ejecutar actividad afín de formular el presupuesto de la entidad por concepto de gasto del
personal (remuneraciones, salarios, aguinaldos, gratificaciones, pensiones, dietas,

beneficios sociales u otros beneficios) para ser incluidos en el Presupuesto lnstitucional de

Apertura - PlA.

Ijecutar los procesos técnicos para elaborar las planillas de remuneraciones, salarios,

pensiones, dietas, liquidaciones de beneficios y otros que correspondan de los servidores

de la municipalidad.
Ejecutar actividades para el registro de la certificación presupuestal, compromisos {anual -

mensual) en el SIAF - SP, de las planillas de pago y de pensiones, beneficios sociales, dietas

u otros beneficios de los servidores y ex servidores de la municipalidad.
Procesar y sistematizar las declaraciones del T Registro, PLAME de los Servidores y
Proveedores, Así como las planillas de los aportes previsionales en la AFPnet de los

servidores de la municipalidad para cumplir con los plazos señalados en la normatividad
v¡gente.

Recopilar, procesar y sistematizar la información requerida para la elaboración de

informes técnicos relativos a los procesos de Recursos Humanos en el ámbito de su

competencia.
Participar en reuniones y/o comisiones para implementacién de nuevas normativas y/o
disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

Grado académico de bachiller o egresado en conlabilidad, administración, economía o

afines.

Conocimientos técnicos en Planillas, Seguridad Social, Legislación laboral u otros acorde

con las funciones a desempeñar.

Cursos y/o programas de especialización Planillas, Seguridad Social, Legislación laboral,

SIAF-SP u otros acorde con las funciones a desempeñar.

Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.

Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un {01} año,

desempeñando funciones similares.

Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Munieipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LACTASE

Recopilar, ejecutar y analizar actividades en el sistema administrativo y contable de la entidad'

2. ACTTVIDADES TíPICAS

a) Ejecutar los procesos técnicos, administrativos y contables de acuerdo a la normatividad

vigente.
b) Recopilar, analizar y procesar los datos contables e información relativa al saldo de las

cuentas contables de la entidad para cumplimiento de las normas contables.

c) Registrar en el SIAF - SP (Fase Devengado) las obligaciones (planillas, ordenes, CTS,

Sentencias judiciales, devoluciones, etc.) de la entidad para cumplimiento de fines

instituciona les.

s)

Ejecutar actividades para elaborar los estados financieros y complementarios (anexos) en

forma, trimestral, semestral y anual de la entidad en cumplimento a las normas contables.

Realizar arqueos y conciliaciones de fondos y de caja chica para cumplimiento de las

normas contables.
Realizar control previo del cumplimiento de los procesos técnicos, administrativos y

contables de la entidad para cumplimento de la normatividad vigente.

Realizar y analizar actividades para compilar información de ejercicios anteriores

requeridos en los anexos de los EE FF.

Preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia.
Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas yfo

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.

Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

h)

i)

3. REQUISITOS MíNIMOS

a) Grado académico de bachiller o egresado en contabilidad, administración, economía o

afines.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, contab;lidad gubernamental, SIAF-SP, sistemas

administrativos del estado relacionados a la materia,

c) Cursos y/o programas de especialización en contabilidad pública, tributación, finanzas,

auditoria u otros acorde con las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años'

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

i)vo80
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades relativas a los procesos de control patrimonial de la municipalidad.

2. ASTIVIDADES TíPICAS

b)

Ejecutar las actividades vinculadas a la programación y ejecución del control patrimonio de

la entidad"

Ejecutar actividades de los procesos técnicos de saneamiento físico legal de la entidad.

Ejecutar actividades de los procesos técnicos para la codificación y la toma de inventario

físico de mobiliario, equipos, maquinarias, vehículos e inmuebles de propiedad de la

municipalidad.

Realizar actividades del registro de bienes de activo fijo y bienes no depreciables de la

entidad.

c)

d)

los procesos de codificación y asignación de los bienes patrimoniales de la

d

rdinar con la Subgerencia de Contabilidad la informacién respecto a los bienes

patrimoniales de la municipalidad, para su valorización, depreciación, revaluación, bajas y

excedentes de los mismo
g) Elaborar informes técnicos, así como asesorar y absolver consultas en el ámbito de su

competencia.

h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. SEQUtStTOS MINIMOS

a) Grado académico de bachiller o egresado en economía, administración contabilidad,

ingeniería o afines.

b) Conocimiento técnico en sistema de bienes estatales u otros acorde con las fu:'lciones a

desempeñar"

c) Cursos y programas de especialización en sistema de bienes estatales u otros acorde con

las funciones a desempeñar.

Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos {02} años.

Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,

desempeñando funciones similares.
f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

t

2.

NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades vinculas al almacén y distribución de la entidad

ACTTV:DADES TíPICAS

a) Ejecutar las actividades relativas a los procesos de almacén y distribucién de la

municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente.

b) Ejecutar actividades para programar el almacenamiento de los bienes, materiales,

equipos, etc. de la entidad.
c) Ejecutar actividades vinculadas de almacenam¡ento de bienes, materiales, equipos, etc. de

la entidad para su correcta administración.
d) Ejecutar actividades de dlstribución oportuna y racional de los bienes, equipos, materiales

de la entidad para el adecuado funcionamiento de la entidad.

) Ejecutar actividades para el control e inventarios de los bienes, materiales, equipos

almacenado de la entidad.
Despachar los bienes de acuerdo a los pedidos de las áreas y en función al stock de

lmacén para su adecuado funcionamiento de los órganos y unidades orgánicas de la

Coordinar la valorización del inventario de bienes de Almacén y conciliarlo con la
Subgerencia de Contabilidad para cumplimiento de la normatividad vigente.

h) Ilaborar informes técnicos, en el ámbito de su competencia, para la adecuada toma de

decisiones.

i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior
jerárquico.

REQUISITOS MIN:MOS

a) Grado académico de bachiller o egresado en economía, administración contabilidad,

ingeniería o afines.

b) Conocimiento técnico en almacén u otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Cursos y programas de especialización en almacén u otros acorde con las funciones a

desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos {02} años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un {01) año,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALTZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades vinculadas a la gestión tributaria de la municipalidad

2. ACTTVIDADES TíPICAS

a) Ejecutar procesos técnicos y/o realizar actividades en materia de gestión tributaria en

cumplimiento de la normatividad vigente.

b) Elaborar propuestas para aprobación y ratificación de los Derechos de Pago de emisión

mecanizada de actualización de valores, determinación de impuestos y recibos de pago

correspondientes.
c) Ejecutar labores de supervisión y control en las actividades de registro, determinación,

recaudación, cobranza ordinaria y coactiva para cumplimiento de fines operativos.

d) Ejecutar actividades para realizar las conciliaciones y los arqueos de valores de los tributos
de la entidad con las subgerencias pertinentes.

Ilaborar reportes estadísticos en los procesos, en el ámbito de su competencia.
Hacer seguimiento y proponer mejoras en la ejecución de las actividades de gestión

tributaria, en el ámbito de su competencia.
Preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia.
Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o
disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencla.

i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

EQUISITOS MINIMOS

a) Grado académico de bachiller o egresado en derecho, administración, economía,

ingeniería, contab¡lidad o afines.

b) Conocimientos técnicos en Derecho Tributario, Administrativo, la Ley de Ejecución

Coactiva u otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización Derecho Tributario, Administrativo, la Ley de

Ejecución Coactiva u otros acorde con las funciones a desempeñar

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.

) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURATEZA DE LA CLASE

Colaborar con el ejecutor en las actividades relativas a ejecutoría coactiva de la municipalidad.

2. AC{IVIDADESTÍPICAS

a) Tramitar, organizar y poner bajo custodia, los expedientes a su cargo y los que se le

asignen para el control y seguimiento permanente del procedimiento coactivo.

b) Ejecutar actividades referidas a la exigibilidad de la deuda tributaria y no tributaria,

programando las medidas de embargo en coordinación con el ejecutor coactivo'

c) Emitir resoluciones coactivas que motiven la cobranza de los adeudos tributarios y no

tributarios, así como requerirlas periódicamente para evitar que prescriban las

obligaciones Pendientes de Pago'
d) Adoptar, dentro del plazo, las medidas cautelares ordenadas por el ejecutor coact¡vo y

efectuar un control permanente de las medidas cautelares trabadas, a efectos de variar las

mismas, para asegurar la recuperación de las mismas.
participar en las diferentes ejecuciones de embargo, así como en la suscripción de las

actas de embargo para cumplir con el procedimiento de ejecutoria coactiva.

Elaborar los diferentes documentos que sean necesario para el impulso del

procedimiento.
g) Imitir informes pert¡nentes, así como el de brindar una orientación al obligado.

h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Ejecutor Coactivo.

3. REqUISTTOS MíNIMOS

a) Grado de bachiller o egresado en derecho, administración o afines'

b) Conocimientos técnicos de procedimiento de ejecutoria coactiva, derecho administrativo y

tributario.
c) Cursos o programas de especialización en procedimiento de ejecutoria coactiva, derecho

administrativo y tributario u otros acorde con las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURAIEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades vinculadas de fiscalización administrativa de la municipalidad.

2. ACTIVIDADES TíPICAS

b)

Ejecutar las actividades de control, a través de la detección e imposición de sanciones por

infracciones a las disposiciones municipales vigentes.
Ejecutar los descargos presentados por los administrados respecto a las notificaciones
preventivas impuestas dentro de los plazos previstos en cumplimiento de la normatividad

vigente.
Ejecutar actividades para resolver en primera instancia los recursos impugnativos, previo

informe técnico de las áreas competentes en cumplimiento de la normatividad vigente.

Elevar a la Gerencia Municipal, los recursos de apelación y lo nulidad, interpuestos contra

c)

s resoluciones emitidas en cumplimiento de la normatividad
lizar actividades, en el ámbito de su competencia, afín de ejecutar las medidas

s establecidas en las resoluciones de sanción para cumplimiento al

mento de Aplicación de Sanciones Administrativas.

h)

Preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia en cumplimientos de fines de la institución.
Proponer modificaciones, según corresponda, de los instrumentos de gestión que se

encuentran referidos a las funciones de la Subgerencia.

Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas yfo
disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.i)

3. REqUTSTTOS MíNTMOS

a) Grado académico de bachiller o egresado en derecho, administración, economía,

ingeniería o afines.

b) Conocimientos técnicos en Derecho Tributario, Administrativo, la Ley de Ejecución

Coactiva u otros acorde con las funciones a desempeñar.

Cursos y/o programas de especialización Derecho Tributario, Administrativo, la Ley de

Ejecución Coactiva u otros acorde con las funciones a desempeñar
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos {02} años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,

desempeñando funciones similares.
f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos Informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

a)

s)
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

L, NATURALEZA 
'E 

LA CLASE

Ejecutar actividades vinculadas en materia de desarrollo urbano del distrito en cumplimiento
de la normatividad vigente.

2. ACTIUDADES TíPICAS

a) Ejecutar actividades para emitir proyectos de resoluciones de gerencia para atender
procedimientos administrativos según lo establecido en el TUPA, Ordenanzas, Decretos de
Alcaldía vigentes.

b) Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de desarrollo urbano del distrito, en
elámbito de su competencia.
Ejecutar actlvidades para supervisar y controlar las acciones relacionadas con la ejecución

supervisión de obras públicas municipales.
utar actividades afín aprobar los expedientes técnicos de obra para cumplimiento de

institucionales.
lidar los estudios de los proyectos de inversión pública, en el ámbito de su competencia,

cumplimiento del marco del Sistema Nacional de lnversión Pública
Elaborar propuestas lineamientos, directivas e instrumentos de gestión en materia de
desarrollo urbano del distrito.

g) Hacer seguimiento y proponer mejoras en la ejecucién de las actividades de desarrollo
urbano en el ámbito de su competencia.

h) Preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia.
i) Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.
j) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUISITOS MíNIMOS

a) Grado académico de bachiller o egresado en ingeniería, arquitectura, derecho u otros
afines a las funciones a desempeñar.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública u otros acorde con las funciones a desempeñar.
c) Cursos y/o programas de especializacién en gest¡ón pública, conocimientos u otros acorde

con las funciones a desempeñar,
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,

desempeñando funciones relacionadas a la materia.
f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades relativas en la Subgerencia de Obras Públicas y Transporte.

2. ASI¡VIDADES TIPICAS

a) Recopllar y sistematizar información acerca de los proyectos de inversión pública para

informar periódicamente de conformidad con la normatividad vigente.
b) tjecutar actividades a fin de formular los términos de referencias y especificaciones para

los procesos de selección de las consultorías de obras, elaboración de expedientes
técnicos y/o ejecución de obras en el ámbito de su competencia.

c) Ejecutar actividades a fin de atender los expedientes administrativos y/o solicitudes sobre
obras públicas, transporte, tránsito y viabilidad.
Formular propuestas de regulación de las vías transito locales en coordinación con la MML
para hacer cumplir las normas sobre la rnateria.
Formular y proponer estudios de impacto Vial, para cumplimiento de fines normativos.
Ejecutar actividades sobre estudios de insectoría vial, parque vehicular, señalización y
programa de educación vial del dlstrito, para cumplimiento de normatividad vigente"

g) Preparar y/o emitir informes técnicos, así como asesorar y absolver asuntos de su

competencia.
h) Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.
i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

R§QUISITOS MíNIMO§

a) Grado académico de bachiller o egresado en ingeniería.
b) Conocimientos técnicos en ingeniería, transporte u otros acorde con las funciones a

desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización ingeniería, transporte u otros acorde con las

funciones a desempeñar (20 horas acumuladas).

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos {02) años.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (0L) año,

desempeñando funclones slmilares.
f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

VOBO
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#mbffi Muricipalidad D:strital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades vinculadas a las inspecciones técnicas de campo para la actualización de la
base de datos del catastro del distrito, así como la emisión de cefiificados de jurisdicción,
nomenclatura, numeración y constancia de posición conforme a la normatividad vigente.

2. ACT:VIDADES TíP¡CAS

a) Realizar actividades para la elaboración y emisión de las hojas informativas catastrales del
predio, solicitas por los administrados.
Coordinar afín de realizar las inspecciones técnicas de campo en el distrito, para

cumplimiento de metas operativas.
Ejecutar actividades afín registrar y mantener un archivo actualizado, catalogado e
intangible de planos urbanos del distrito para cumplimiento de fines normativos.
Recopilar, procesar y actualizar información de la base de datos catastral de los predios del
distrito, para su correcto control.
Brindar asistencia técnica y absolver consultas a los administrados en el ámbito de su
competencia para una adecuada toma de decisiones.
Ejecutar actividades para resolver y otorgar las constancias de posición solicitadas por los
administrados para la atencién de los servicios básicos del predio.
Apoyar en las actlvidades para edlción y actualización de la base cartográfica del distrito.
Hacer seguimiento y evaluar las mejoras en la ejecución de las actividades en materia de
catastro y de habilitaciones urbanas en el ámbito de su competencia, para cumplimiento
de fines institucionales.
Preparar y/o emitir informes técnicos en asuntos de su competencia, para una adecuada
toma de decisiones.
Ejecutar actividades para resolver y otorgar los certificados de la jurisdicción,
nomenclatura y numeración sollcitados por los administrados.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

Grado académico de bachiller o egresado en arquitectura e ingeniería o afines.

Conocimientos técnicos en planificación urbana, actualización catastral u otros acorde con
las funciones a desempeñar.

Cursos y/o programas de especialización planificación urbana, actualización catastral u

otros acorde con las funciones a desempeñar.
Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.
Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un {0L) año,
desempeñando funciones similares.
Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

f)

b)

c)

a)

b)

s)
h)

i)

i)

k)

3. REQU¡SITOS MíNIMOS

d)

e)

f)
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

§ERV¡DO3 PÚBL¡§O - APOYO

1" NATURALEZA DE LACLASE

Coordinar y ejecutar las actividades técn:cas inherentes a su área funcional.

2. ACTIVIDADES TíPICAS

a) Istudiar y participar en la elaboración de normas procedimientos e investigaciones.
b) lnvestigar, recopilar y consolidar la información en las materias que se le encomienden su

d)

jefe inmediato superior.
Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración.
Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos fichas, cuestionarios y comisiones de trabajo.
Absolver consultas de carácter técnico del área de competencia.
Participar y ejecutar actividades técnicos - adm¡n¡strativas inherentes a su área funcional
Elaborar informes u otros documentos que se le encarguen, en el ámbito de su
competencia.

h) Atender y orientar al público en general sobre asuntos técnicos o expedientes en trámite
correspondientes a su área funcional.

i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUISITOS MíNIMOS

a) Universitaria incompleta (encontrarse cursando sexto c¡clo de Ia carrera) o con título no
universitario relacionado con la especialidad de las funciones a desempeñar,
Conocimientos técnicos en sistemas administrativos del estado u otros acorde con las

funciones a desempeñar.

Cursos en sistemas administrativos u otros acorde con las funciones a desempeñar.
Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos {02) años.
Experiencia especifica en el sector públlco o privado no menor de un {01) año,
desempeña ndo funciones similares.
Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

b)

c)

d)

e)

f)
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar las actividades técnicas inherentes a su área funcional

2, AfiIVIDADES TíPICAS

a) Completar formatos y en general redactar documentos técnicos conforme se le requiera.
b) Verificar y ejecutar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos.
c) Emitir opinión técnica de expedientes.
d) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia.
e) Dar información relativa al área de su competencia.

Atender y orlentar al público en general sobre asuntos técnicos o expedientes en trámite
correspondientes a su área funcional.
ldentificar y clasificar la documentación del área funcional al cual pertenece, conforme le

sea requerido.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su.iefe inmediato.

3. REQUISITO§ MíNIMOS

a) Formación universitaria incompleta {encontrarse cursando cuarto ciclo de la carrera} o

formación técnica no universitaria {encontrarse cursando el quinto ciclo de la carrera)

relacionado con la especialidad de las funciones a desempeñar.

b) Conocimientos técnicos en sistemas administrativos del estado u otros acorde con las

funciones a desempeñar.

c) Cursos en sistemas administrativos u otros acorde con las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un {01} año,

desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática.

V"B:
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Municipalidad Distrital de Breña
Claslficador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar las actividades técnicas de fiscalizacién tributaria de la entidad.

7. ACTIVIDADESTÍPICAS

a) Ejecutar actividades de fiscalización tributaria, orientada a detectar omisos, Sub -

Valuadores y morosos de obligaciones tributarias para optimizar la recaudación de los
ingresos propios e incrementar la base tributaria municipal.

b) Ejecutar actividades en el proceso de verificación y determinación de la deuda tributaria,
mediante los procedimientos establecidos en el Código Tributario para determinar la

liquidacién de las obligaciones tributarias correspondientes afín de emitir las resoluciones
de determinación y de multa en cumplimiento al Código Tributario y normas conexas.
Ejecutar actividades para emitir los requerimientos de fiscalización, resoluciones de
determinación, resoluciones de multas tributarias, entre otros, según corresponda, a los

buyentes por diferencia a lo declarado o por omisión en la declaracién,
rminando los adeudos correspondientes para imponer sanciones por incumpl¡m¡ento

las obligaciones tributarias.
Controlar, fiscalizar y liquidar el monto de los impuestos a los espectáculos públicos no
deportivos, para emitir las actas, érdenes de pago, documento y vatores pertinentes.

e) Ejecutar actividades a fin fiscalizar periódicamente a los contribuyentes que gocen de
inaceptación, exoneración o deducción del impuesto predial u otro beneficio tributario
para cumplimiento de fines normativos.

f) Ejecutar actlvidades a fin cumplir con las facultades de determinación y fiscalización, así
como con las facultades sancionadoras establecidas en el Código Tributario para
cumplimento de fines tributarios.

g) Ejecutar actividades a fin de verificar que el cumplimlento de los plazos establecidos de los
valores tributarios, y estos queden consentidos para continuar el proceso de la etapa de
cobranza, asimismo llevar el control de los valores generados y derivados.

h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. R§qUtstros MÍNtMos

a) Formación universitaria incompleta {encontrarse cursando cuarto ciclo de la carrera} o
formación técnica no universitaria {encontrarse cursando el quinto ciclo de la carrera}
relacionado con la especialidad con las funciones a desempeñar.
Conocimientos técnicos en sistemas administrativos del estado u otros acorde con las

funciones a desempeñar.
Cursos en sistemas administrativos u otros acorde con las funciones a desempeñar.
Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.
Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un {01) año,
desempeñando funciones similares.
Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

d)

e)

*
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DI LA CLAS§

Ejecutar actividades vinculadas a la DEMUNA conforme a la normatividad vigente

2. ACTIVIDADES TíPICAS

a) lnformar y atender a los miembros de la comunidad para resolver problemas de ámbito
personal, familiar o social, estudiando, asesorando y orientando las situaciones
individuales o de familias.

b) Elaborar el registro y reconocer la realidad de los niños y adolescentes, e intervenir cuando
sus derechos estén siendo vulnerados, atendiendo conflictos, orientando y realizando
conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución brindando asesoría jurídica en
materia de familla.
Desarrollar y/o coordinar con otras :nst:tuciones la atención y prevención de situaciones
de riesgo o conflicto.
lmpulsar la movilización para Ia promoción del desarrollo integral de los niños y
adolescentes del ámblto local.

e) Ejecutar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución (calidad de sentencia)
alimentos, tenencias, régimen de visitas.

f) Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas,
siempre que no exista procesos judiciales previos.

g) Orientar a los padres de familia en el conocimiento de los derechos y obligaciones del niño
y del adolescente"

h) Efectuar visitas domicillarias a las viviendas de los usuarios a fin de corroborar y conocer
de los acuerdos tomados en la DEMUNA.

i) lmpulsar programas "Escuelas de padres" mediante programas de capacitación y
orientación a través de las charlas informáticas y talleres de prevención.

j) Coordinar con las instituciones de bienestar social públicas y privadas o personas naturales
para la captacién de recursos materiales y ayuda económica en ayuda de la DEMUNA.

k) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REqUISITOS MíN¡MOS

a) Universitaria incompleta {encontrarse cursando cuarto ciclo de la carrera) o formación
técnica no universitaria (encontrarse cursando el quinto ciclo de la carrera) relacionado
con la especialidad con las funciones a desempeñar.
Conocimientos técnicos afines con las funciones a desempeñar.
Cursos y/o programas de especialización en conciliación extrajudicial.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos {02) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,
desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

,J
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATUSALEZA DE LACTASE

Ejecutar actividades vinculadas a la OMAPED conforme a la normatividad vigente

2. ACT¡UDADES TíPICAS

a) Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de la
jurisdicción del distrito de breña, considerando los lineamientos emitidos por el Registro
Nacionalde la Persona con Discapacidad.

b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N" 29972 - Ley General de la persona

con Dlscapacidad, en el ámbito de su competencia y denunciar su incumptimiento ante el
órgano administrativo competente.
Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades que la
Municipalidad realiza en aspectos culturales, deportivos, educativos y recreacionales

mar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el bienestar e
ración social de las personas con discapacidad en coordinación con la Oficina Regional

Atención a las Personas con Discapacidad {oRED:s} y el consejo Nacional para la
ntegración de las Personas con Discapacidad (CONADIS)

Administrar la información que se procese en el Sistema lnformático con que cuente
OMAPED, para el mejor cumplimiento de sus funciones.

f) Realizar las demás funclones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato

3. REQUISITOS MíN¡MOS

a) Universitaria incompleta (encontrarse cursando cuarto ciclo de la carrera) o formación
técnica no universitaria (encontrarse cursando el quinto ciclo de la carrera) retacionado
con la especialidad con las funciones a desempeñar.
Conocimientos técnicos afines con las funciones a desempeñar.
Cursos ylo programas de especialización no especificada.
Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.
Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un {01) año,
desempeñando funciones similares,
Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relaclonados con las funciones a

desempeñar.

b)

c)

d)

e)

f)
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATU¡ALEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades vinculadas al clAM conforme a la normatividad vigente.

2. ACTIV¡DADES TíPICAS

a) Ejecutar actividades para difundir y promover los derechos del adulto/a mayor,
propiciando espacios para su participación en la Municipalidad.

b) Promover, organizar y sostener establecimientos de protección para la población adulta
mayor en situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

c) Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de los
derechos de la persona adulta mayor, asícomo de los derechos humanos en general, con
equidad de género.

d) Ejecutar actividades destinadas a las personas adultas mayores a través del CtAM
Difundir y promover los derechos del adulto/a mayor, propiciando espacios para su
participación en Ia Municipalidad.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

rsrTos MíNtMos

a) Universitaria incompleta {encontrarse cursando cuarto ciclo de la carrera} o formación
técnica no universitaria {encontrarse cursando el quinto ciclo de Ia carrera} relacionado
con la especialidad con las funciones a desempeñar.
Conocimientos técnicos afines con las funciones a desempeñar.
Cursos y/o programas de especialización no especificada,
Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.
Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,
desempeñando funciones similares.
Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.

c)

d)

e)

f)
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades vinculadas al SISFHO conforme a la normatividad vigente.

2, ACTIVIDADES TíPICAS

a) Ejecutar las acciones de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) del Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH), que permita analizar la información enviada y priorizar
la atención de los hogares y personas en situación de pobreza y pobreza extrema en el
distrito.

b) Ejecutar y conducir operat¡vamente la aplicación de la Ficha Socioeconémica Única {FSU}
en su jurisdiccién.

c) Evaluar y atender los pedidos de aplicación de la FSU, así como controlar la calidad de la
información recogida mediante la FSU en su jurisdicción

rientar a los usuarlos para el llenado de la FSU, así como, atender los reclamos por
stro incorrecto.

r el registro de información en el aplicativo SIGOF, así como, mantener actualizada
base de datos del Padrón General de Hogares, para ser remitida al Ministerio de

rrollo e lnclusión Social.
Efectuar seguimiento e informar a los usuarios los resultados de la aplicación de la FSU

g) Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la Dirección de Operaciones de
Focallzación (DOF), bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social.

h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. RTQUISITO§ MíNIMOS

Universitaria incompleta {encontrarse cursando cua*o ciclo de la carrera) o formación
técnica no universitaria (encontrarse cursando el quinto ciclo de la carrera) relacionado
con la especialidad a las funciones a desempeñar.
Conocimientos técnicos afines con las funciones a desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización no especificada.
d) Experiencia general en el sector públlco o privado no menor de dos (02) años.
e) Experiencia especifica en el sector público o prlvado no menor de un {01) año,

desempeñando funciones similares.
Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relac¡onados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CIA§E

Ejecutar las actividades técn¡cas inherentes a su área funcional.

2, ACTIVIDADES TíPICAS

b)

Ejecutar actividades para promover el desarrollo integral de Ia juventud para el logro de su
bienestar físico, psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación activa en
la vida política, social, cultural y económica del gobierno local.
Ejecutar actividades para llevar acabo concursos y torneos deportivos de la niñez y de
vecindario en general del distrito en diversas disciplinas deportivas, así como ejecutar
actividades para la creación de grupos culturales y artísticos.
Ejecutar actividades para organizar campañas vinculadas a las actividades físicas,
deportivas recreativas.
Ejecutar actividades para promover la formación de grupos culturales, artísticos,
folclóricos y musicales.
Ejecutar a*¡vidades organizar concursos y torneos deportivos para cumplimiento de la
polÍtica municipal.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUISITOS MíNIMOS

a) Formación universitaria incompleta {encontrarse cursando cuarto ciclo de la carrera} o
formación técnica no universitaria (encontrarse cursando el quinto ciclo de la carrera)
relacionado con la especialidad con las funciones a desempeñar.

b) Conocimientos técnicos en sistemas administrativos del estado u otros acorde con las

funciones a desempeñar.
c) Cursos en sistemas administrativos u otros acorde con las funciones a desempeñar.
d) rxperiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,

desempeña ndo funciones similares.
f) Conocimientos de ofimática.

a)

0
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA C¡ASE

Ejecutar actividades de apoyo para cumplimiento de fines operativos

2, ACTIVIDADES TíPICAS

a) Colaborar con las actividades administrativas del Despacho del Alcaldía para cumplimiento
de objetivos de la gestión municipal.

b) Realizar seguimiento de los documentos, según lo recomendado por los Asesores, para
cumplimiento de fines institucionales.

c) Recopilar información de los documentss y/o instrumentos de carácter institucional para
ser sometidos por el Alcalde al Concejo Municipal.

d) Sistematizar información acerca del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en
los informes de auditoría interna para cumplimiento de la normatividad vigente.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

I§ITOS MÍNIMOS

a) Formaclén universitaria incompleta (encontrarse cursando cuarto ciclo de la carrera) o
formación técnica no universitaria {encontrarse cursando el quinto ciclo de la carrera}
¡elacionado con la especialidad a las funciones a desempeñar.

b) Conocimientos técnicos en sistemas administrativos u otros acorde con las funciones a

desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización en sistemas administrativos u otros acorde con
las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año.
e) lxperiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis {06} meses,

desempeñando funciones similares.
f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1" NATURALEZA 
': 

TA CIAS:

Recopilar, sistematizar y colaborar con las actividades administrativas vinculadas a las

comunicaciones e imagen institucional de la municipalidad en concordancia con los objetivos
instituciona Ies.

2. ACTIVTDADES TíPICAS

a) Recopilar información a fin de mantener actualizado el banco fotográfico de todos los

eventos y actividades realizadas para transparentar la gestión municipal.
b) Recopilar información para elaborar, diseñar, editar y visar folletos, trípticos, volantes.

revistas, notas de prensa y otros documentos para orientar y difundan las actividades
municipales.
Colaborar en las actividades para elaborar notas de prensa y comunicados oficiales
relacionados con la gestión municipal para orientar y difusión de las actividades
instiluciona les.

d) Colaborar con las actividades para monitorear las publicaciones emitidas por los órganos y
unidades orgánicas de la entidad, a fin que sean difundidas de acuerdo a las políticas de
comunicación.

e) Mantener actualizada y sistematizada la información necesaria para la ejecución de
actividades de comunicación.

f) Sistematizar información de los estudios de investigación y análisis de opinión pública
respecto a la gestión municipal para conocer el diagnóstico respecto a la imagen de la
municipalidad.
Ijecutar actividades para difundir internamente a todo el personal información de la
gest:ón municipal a fin de mantenerlos informados.
Realizar las demás funciones que Ie correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. R:QU:S¡TOS MÍNTMOS

a) Formación universitaria incompleta {encontrarse cursando cuarto ciclo de la carrera} o

formación técnica no universitaria (encontrarse cursando el quinto ciclo de la carrera)
relacionado con la especialidad a las funciones a desempeñar.

b) Conocimientos técnicos en comunicaciones e imagen institucional, diseño gráfico u otros
acorde con las funciones a desempeñar.
Cursos y/o programas de especialización en comunlcaciones, diseño gráfico u otros acorde
con las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un {01} año.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis (06) meses,
desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CI.ASE

Atender y orientar a los administrados según los requisitos señalados en el TUPA, así como
ejecutar actividades de trámite documentario de la subgerencia.

2. ACTIVIDADESTIPICAS

a) Realizar actividades de trámite documentario de la subgerencia, en el ámbito de su

competencia.
Registrar la documentación en el sistema de trámite documentario a fin mantenerlo
actualizado.
Procesar y derivar a las áreas, según corresponda, la documentación que recibe la

municipa Iidad por trámite documentario.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

b)

c)

rs§os MlNrMos

écnico superior incompleta o secundaria relacionadas con las funciones a desempeñar.

Trámite documentario u otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año.

d) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis (06) meses,

desempeñando funciones similares.

e) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Munlcipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NAIURALEZA DE LA CIASE

Ejecutar actividades vinculadas a las lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
(Básicas y/o Detalle) en el distrito.

2. ACT¡V¡DADE§ TíPICA§

a) Realizar las lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones Básicas y/o Detalle en el

distrito.
b) Realizar visitas lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones Básicas y/o Detalle en

eldistrito.
c) Ejecutar actividades de Visitas Técnicas de Seguridad de Edificaciones para la realización

de eventos y/o espectáculos públicos, asícomo realizar visitas inopinadas a fin de verificar
que los locales cuenten con el respectivo certificado de seguridad.

d) Realizar Visitas Técnicas de Seguridad en Edificaciones (VISE) para la realización de eventos
ylo espectáculos públicos, emitiendo los informes para un aforo de hasta tres mil (3,000)

personas de acuerdo a las normas vigentes en materia de edificacién.
Ejecutar actividades para recepcionar y custodiar ayuda de material, así como también la

distribución de ayuda en beneficio de los damnificados en caso de desastres.

Ejecutar actividades para preparar y organizar a la población en caso de desastres y/o
situaciones de emergencia.

g) Preparar y/o emitir informes, así como asesorar y absolver asuntos de su competencia.
h) Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia.
i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

REQUISTTO5 MíNIMOS

a) Técnica superior incompleta acorde con las funciones a desempeñar.
b) Gestión de riesgo de desastres u otros conocimientos acorde con las funciones a

desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especializacién Gestión de riesgo de desastres u otros
conocimientos acorde con las funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (0L) año,

desempeñando funciones relacionadas a la materia.
f) Conocimientos de ofimática.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

,.. NATURATEZA DE LA CLA§E

Atender al público, recaudar los lngresos, emitir recibos y/o facturas en la Subgerencia de

Tesorería.

2, ACTIVIDA'ESTíPICAS

a) Recopilar y sistematizar la información de los ingresos en el sistema de recaudación

entidad de acuerdo a la normatividad vigente.
b) Atender al público, recibir efectivo y emitir recibos para recaudar ingresos por los

conceptos de los tributos, arbitrios, tasas u otros tipos de ingresos de la municipalidad, en

elámbito de su competencia.
Realizar y registrar los cobros por tributos en el sistema de recaudación, según su

clasificació n, para cumplimiento de fines operativos.
ecutar reportes diarios, producto de los ingresos de la municipalidad, así como cierre de

alfinaldeldía.
lizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

EQUIS'TOS MíNIMOS

a) Estudios Universitarios o Técnicos Superiores de las carreras de contabilidad,

administración u otros acorde con las funciones a desempeñar.

b) Conocimientos técnicos no especifico.

c) Cursos y/o programas de especialización no especifico.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos {02) años.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis (06) meses,

desempeña ndo funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE tA CI.ASE

Ejecutar actividades de seguridad ciudadana, en el ámbito de su competencia.

2. ACT:VIDADESTíPICAS

a)

b)

c)

d)

Ejecutar actividades de servicio de seguridad ciudadana según la asignación en los

diferentes lugares del distrito.
Mantener contacto radial permanente, de corresponder, con la Base de Serenazgo afín de

mantener informado las ocurrencias.
Coordinar la atención ante cualquier pedido de auxilio de un ciudadano procurándolo
ponerlo a buen recaudo.
lnformar al superior de turno cualquier novedad de importancia para mantenerlo
informado
Realizar informes de las ocurrencias de su servicio para llevar el control del servicio e
identificar posibles mejoras.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

REQUISITOS MíN¡MOS

a) Secundariacompleta.
b) Conocimientos técnicos en seguridad ciudadana u otros acorde con las funciones a

desempeñar

c) Cursos y/o programas de especialización no especificada.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de seis {06} meses.

e) Experiencia especifica no especificado.

f) No especificado.
v"§e
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CI.ASE

Ejecutar actividades de operador de mantenimiento, conservación y soporte técnico de los

tecnológicos de la municipalidad.

Z. ACTIV:)ADES TíPICAS

a) Ejecutar las actividades de mantenimiento predictivos, preventlvos, correctivos de los

recursos tecnológicos, Así como actividades de soporte técnico de los equipos

informáticos de Ia entidad para su adecuado funcionamiento.

Ejecutar las actividades y/o procesos actualización de datos y transferencia de informacién

re diferentes sistemas locales y remotos para su adecuado almacenamiento. Así como

rvacién de los equipos y sistemas para asegurar óptimas condiciones de operación

¡tenimientos.
ificar potenciales fallas en los equipos y subsanarlas, informando al responsable afín

tomar las medidas preventivas y correctivas.

d) lnventariar y controlar el Hardware y Software instalando en los equipos de la

municipalidad para su correcta administración.

e) Realizar la instalacién y validación de la operatividad de los sistemas de información en

coordinación con los usuarios de las unidades orgánicas de la municipalidad para el

adecuado funcionamiento de los recursos tecnológicos.

f) Atender a los usuarios en los sistemas de soporte, así como en los requerimientos de las

unidades orgánicas de la institución, en asuntos de su competencia para uso de los

equipos de cómputo.
g) Elaborar informes sobre funcionamiento de equipos para el adecuado funcionamiento de

los recursos tecnológicos de la entidad.

h) lnformar periódicamente sobre las actividades realizadas, así como las incidencias

ocurridas para mantener informando a su superior.
i) Efectuar actividades relacionadas con el soporte técnico y mantenimiento del software

instalado en los equipos para el adecuado funcionamiento de los recursos tecnológicos.
j) Ejecutar actividades para actualizar información del Po*al Web lnstitucional, del Portal de

Transparencia Estándar y del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.

k) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

a) Estud:os técnicos básicos egresado en ensamblaje, reparación de computadoras, soporte
técnico informático u otros acorde con las funciones a desempeñar.
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ffi MuniciPalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

desemPeñar

b)Conocimientotécnicoenensamblaje,reparacióndecomputadoras,soportetécnico
informático u otros acorde con las funciones a desempeñar'

c)Cursosyprogramasenensamblaje,reparacióndecomputadoras,soportetécnico
informático u otro§ acorde con las funciones a desempeñar'

d}Experienciageneralenelsectorpúblicooprivadonomenordedos(02)años.
e) Experiencia especifica en el secto, p,it[.o o privado no menor de un {01) año'

desempeñando funciones similares'

f) conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATUALREZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades vinculadas a las inspecciones administrativas del distrito

2. ACTIV'DADES TíPICAS

a) Ejecutar actividades vinculadas a las inspecciones administrativas en el distrito para

cumplimiento de las normas municipales en marco de la marco de la normatividad
vigente.

b) Ejecutar actividades de inspecciones oculares y visltas técnicas inopinadas en el distrito, en

el marco de la normatividad vigente.
c) Ejecutar actividades de fiscalizacién y de notificación de las actividades comerciales de las

entidades públicas y privadas.
d) Ejecutar actividades en las medidas complementarias referidas a las actas de retencién,

decomiso, paralización de obras (públicas y privadas), clausura temporal, clausura
definitiva, constatación de visita, levantamiento de paralización de obras y de clausuras.
Ejecutar actividades de inspecciones oculares y visitas técnicas inopinadas en el distrito, en
el marco de la normatividad vigente.
Sancionar de acuerdo a la Ordenanza Municipal que aprueba al Cuadro de Infracciones y
Sanciones de la Municipalidad Distrital de Breña.
Preparar y/o emitir informes sobre las acciones de inspecciones técnicas administrativas,
así como asesorar y absolver asuntos de su competencia.

g) Apoyar en operativos inopinados en marco de la legislación vigente y en el ámbito de su

competencia.
h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

REQUIS¡TOS MíNIMOS

a) Estudiante de carrera Técnica Básica de administración, contabilidad u otros acorde con
las funciones a desempeñar.

b) Conocimientos técnicos acorde con las funciones a desempeñar.
c) Cursos y/o programas de especialización acorde con las funciones a desempeñar.
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis {06) meses,

desempeñando funciones similares.
f) Conocimlentos de ofimática.
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA D: tA CTASE

Ejecutar y promover actividades vinculadas a la subgerencia de la municipalidad

2, ACT:VIDADES TíPICAS

a) Ejecutar y promover las actividades de juventudes, educación, cultura y deportes de la
municipalidad, para cumplimiento de la política institucional.

b) Organizar actividades para llevar acabo concursos y torneos deportivos de la niñez y de
vecindario en general del distrito en diversas disciplinas deportivas.

c) Organizar y promover actividades para la creación de grupos culturales, artísticos y
musicales en el distrito para cumplimiento de fines institucionales.

d) Promover actividades para organizar campañas vinculadas a las actividades físicas y
deportivas recreativa.
Promover las actividades orientadas al fomento y promoción de la recreación y el deporte

través de la participación del vecindario y las organizaciones sociales deportivas para

imiento de la política institucional
lizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

IS¡TOS MíNIMOS

a) Técnica Básica acorde con las funciones a desempeñar.
b) Conocimientos técnicos en sistemas administrativos del estado u otros acorde con las

funciones a desempeñar.
c) Cursos en sistemas administrativos u otros acorde con las funciones a desempeñar.
d) §xperiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año.

e) Ixperiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis (06) meses,

desempeñando funciones similares.
f) Conocimientos de ofimática.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZADE LACLASE

Ejecutar y promover actividades vinculadas de participación vecinal y programas alimentarios
de la municipalidad en concordancia a los objetivos institucionales.

2, ACTIVIDADESTIPICAS

a) Ejecutar y promover las actividades de participación vecinal, servicio de asistencia de
promoción social, programas alimentarios de la municipalidad, en el marco de la

normatividad vigente.
Ejecutar y promover actividades para el reconocimiento y registro de las organizaciones
sociales en el Registro Únlco de Organizaciones Sociales de la municipalidad, en el marco
de la normatividad vigente.
Realizar actividades para organizar el proceso de elección de los representantes del

b)

nsejo de Coordinación Local Distrital de la sociedad civil, conforme la normatividad
la materia

izar actividades para mantener informado a los comités vecinales de las principales
ones y ordenanzas municipales en beneficio de nuestra comunidad

utar las actividades para la distribución, supervisión y control del Programa de Vaso de
y del PCA para la adecuada atención de los beneficiarios del distrito.

f) Realizar empadronamientos asignados por su jefe inmediato.
g) Reallzar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQU¡§ITOS MíNIMOS

a) Técnica superior acorde con las funciones a desempeñar.
b) Particlpacién Vecinal, Programas Alimentarios del Vaso de Leche u otros acorde con las

funciones a desempeñar.
c) Cursos y/o programas de especiallzación Participación Vecinal, Programas Alimentarios del

Vaso de Leche u otros acorde con las funciones a desempeñar.
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no especificado.
g) Conocimientos de ofimática.
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Municipalidad Distrital de Breña
Claslficador de Cargos

1. NATURALEZA DE I-AS CTASES

Ejecutar actividades técnicas de archivista en el Archivo Central de la Entidad

2. ACTIUDADES TíPICAS

a) Recibir, organizar y archivar la documentación que se derive para el Archivo Central de la
Entidad.

b) Preparar, identificar, procesar, clasificar y archivar la documentación del archivo central de
la municipalidad para su correcta organización.

c) Realizar periódicamente los inventarios de la documentación derivada al Archivo Central
de la municipalldad para su correcta organización.
Participar activamente de las capacitaciones técnicas necesarias para el mejor servicio de

funciones.
icar permanente a su jefe inmediato sobre las actividades realizadas, así como las

cidencias ocurridas para mantener informado.
lizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior

jerárquico.

3. R:QUTSTTOS MINTMOS

a) Técnica Básica acorde con las funciones a desempeñar.
b) Conocimientos técnicos de archivo.
c) Cursos o programas de especialización no especificada.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis {06} meses,

desempeñando funciones similares.
f) Conocimiento de ofimática
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE tA CLASE

Ejecutar actividades de secretariado de la Alta Dirección de la municipalidad.

2. ACTIVIDADES TíPICAS

b)

Recibir, clasificar, registrar y distribuir, según corresponda, los documentos que ingresen o

se generen en el área, para su atención, gestión, seguimiento y archivo respectivo;

llevando un registro ordenado en medio físico e informático y preservando su integridad y

confidencialidad.
Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos, en el

ámbito de su competencia.
Revisar y preparar la documentación requerida para la firma respectiva del su superior
jerárquico.

ministrar y coordinar la agenda de actividades y entrevistas del superior inmediato y

r a las personas que acuden a la oficina.
r y atender las comunicaciones telefónicas y concertar citas y reuniones que se le

soliciten.
Hacer seguimiento a las respuestas a documentos de interés de la Alta Dirección al cual

pertenece.

Coordinar y brindar apoyo logístico para la realización de reuniones, exposiciones, y otros
eventos bajo responsabilidad de la Alta Dirección al cual pertenece, facilitando la atención

de la documentación, equipos o suministros necesarios para su atención.
Programar y formular los requerimientos de material y útiles de oficina y distribuirlos en la

Alta Dirección al cual pertenece, llevando el control respectivo.
Realizar coordinaciones con el personal de mensajería para la distribución externa de

documentos, de corresponder.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato
superior.

REqUISITO§ MíNIMOS

a) Técnica Básica de secretaria o con certificado en las especialidades de secretariado,

asistencla de gerencia, asistencia administrativa, asistencia de oficina o afines.

b) Conocimientos técnicos en asistencla administrativa o secretariado.

c) Cursos o programas de especialización en secretariado, asistencia de gerencia, asistencia

administrativa, asistencia de oficina o afines.
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (03) años.

h) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de uno (02) año,

desempeñando funciones similares.

Conocimiento de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a
desempeñar.

a)

s)

h)

i)

a)

i)
yoso
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURATEZA DE LA CLAS€

Ejecutar actividades de secretariado en los órganos o unidades orgánicas de la municipalidad.

2. ACTIVIDADESTíPICAS

a) Recibir, clasificar, registrar y distribuir, según corresponda, los documentos que ingresen o

se generen en el órgano, para su atencién, gestión, seguimiento y archivo respectivo;

llevando un registro ordenado en medio físico e informático y preservando su inlegridad y

confidencialidad.
b) Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos, en el

ámbito de su competencia
r y preparar la documentación requerida para la firma respectiva del su superior

u¡co.

nistrar y coordinar la agenda de actividades y entrevistas del superior inmediato y

nder a las personas que acuden a la oficina.

ar y atender las comunicaciones telefónicas y concertar citas y reuniones que se le

iciten.
Hacer seguimiento a las respuestas a documentos de interés del órgano al cual pertenece.

C) Coordinar y brindar apoyo logístico para la realizaclón de reuniones, exposiciones, y otros

eventos bajo responsabilidad del órgano al cual pertenece, facilitando la atención de la
documentación, equipos o suministros necesarios para su atención'

h) Programar y formular los requerimientos de material y útiles de oficina y distrlbuirlos en la

en el órgano al cual pertenece, llevando el control respectivo.

i) Realizar coordinaciones con el personal de mensajería para la distribución externa de

documentos, de corresponder.
j) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato

superior.

REQUISI:OS MíNIMOS

a) Técnica Básica de secretaria o con certificado en las especialidades de secretariado,

asistencia de gerencia, asistencia administrativa, asistencia de oficina o afines con

certiñcado en las especialidades de secretariado, asistencia de gerencia, asistencia

administrativa, asistencia de oficina o afines.

b) Cursos o programas de especialización en secretariado, asistencia de gerencia, asistencia

administrativa, asistencia de oficina o afines.

c) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.

) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,

desempeña ndo funciones similares.

e) Conocimiento de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con las funciones a

desempeñar.yoBo
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NA:URALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades de registro civil en la subgerencia

2, ACT:VIDADES TIPICAS

a) Orientar a los administrados en la documentación para presentar en los expedientes
matrimoniales según los requisitos establecidos en el TUPA.

b) Ejecutar actividades referidas a la clasificación y control de la documentación de los
expedientes matrimoniales.

c) Ejecutar actividades referidas a Ia administración de información que se procese en
RENIEC, para cumplimiento de la normatividad.

d) Preparar reportes estadísticos de los Registro Civiles para ser remitidos a lNEl"

Archivar e inventar la documentación correspondiente de los registros civiles de la

idad, para cumplimiento de la normatividad.
izar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior
rquico.

ISITOS MÍNIMOS

a) Técnica Básica egresada en administración, contabilidad o afines.
b) Conocimientos técnicos en registro civiles u otros acorde con las funciones a desempeñar.
c) Cursos o programas de especialización no especificada.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un {01} año,
desempeñando funciones similares.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis (06) meses,

desempeñando funciones similares.
f) Conocimiento de ofimática nivel básico.

,
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CTASE

Ejecutar actividades de operador de conducción de vehículo o chofer de la municipalidad

2, ACTIVIDADESTíP¡CAS

a) Conducir el vehículo asignado de acuerdo a las normas de tránsito y procedimiento
interno establecido.

b) Conducir vehículos para transporte de personal, servicios, cargar equipos ylo materiales
de la entidad.

c) Regist:'ar información sobre recorridos, mantenimiento y conseruación del vehículo a su

cargo.

rdar confidencialidad y reserva sobre los asuntos tratados en su entorno.
alizar la revisión de rutina, limpieza y de ser el caso, reparación de emergencia del
hículo a su cargo.

Comunicar la necesidad de la dotación oportuna de combustible, carburante y lubricantes
requeridos para el funcionamiento del vehículo a su cargo.

g) Coordinar con su superior inmediato la ejecución de las actividades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo del vehículo a su cargo.

h) Comunicar a su superior inmediato sobre las ocurrencias producidas en el servicio, así
como notificar en caso de siniestro.

i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne et superior
jerárquico.

3. R:QUIS¡TOS MíNIMOS

b)

c)

d)

e)

Secundaria completa con licencla de conducirvigente.
Conocimientos técnicos de mecánica Automotriz básica, primeros auxilios u otros acorde
con las funciones a desempeñar.

Cursos de mecánica Automotriz u otros acorde con las funciones a desempeñar.
Experiencia general en el sector público o privado no menor de un {01) año.
Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,
desempeñando funciones similares.
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1.

2.

NATURALEZA DE LA CLAS:

Ejecutar actividades de apoyo en el órgano o unidad orgánica de la municipalidad

ACTIV¡DADE§ TíPICAS

a) Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de un
sistema administrativo del órgano o unidad orgánica.

b) Apoyar en la elaboración de documentos de competencia del áreaylo entidad.
c) Recibir, registrar, archivar y derivar documentación que ingrese al área, llevando un

registro ordenado en medio físico e informático y preservando su integridad y
confidencialidad.
Registrar información en archivos, sistemas y/o bases de datos, pudiendo, absolver
consultas sobre el estado de los mismos.

stribuir documentación recibida y generada en el área, al interior de la misma y de Ia
idad.

r con la logística y la atención para reuniones de trabajo del área ylo de la entidad.
Tabular y verificar informaclón para la ejecución de procesos técnicos

h) Llevar el control de normatividad relacionada al área de su competencia.
i) Fotocopiar, escanear, foliar y compaginar la documentacién que se le encargue.
j) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior

jerárquico.

3. REqUISITOS MíNIMOS

a) Secundariacompleta.
b) Conocimientos técnicos acorde con las funciones a desempeñar.
c) Cursos o programas de especialización no especificada.

d) Ixperiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año.
e) [xperiencia especifica no especificado.
f) Conocimiento de ofimática nivel básico.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURA§ZA DE LA CIASE

Ejecutar actividades de operador de servicios generales en la entidad.

2. ACIIVTDADES TíPICAS

a) Ejecutar trabajos manuales para asegurar el adecuado el mantenimiento y funcionamiento
de los servicios internos en la entidad.

b) Realizar actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de los locales,

instalaciones, equipos y maquinarias de propiedad o en uso de la municipalidad para

cumplimiento de fines institucionales.
c) Controlar y procurar el uso racional de los materiales de mantenimiento para

cumplimiento de fines operativos.
ar periódicamente sobre las actividades realizadas, así como las incidencias

rridas.
unicar con la debida anticipación los requerimientos de materiales y herramientas

rios para realizar sus labores.
alizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior

jerárquico.

3. REQUISITOS MÍNIMO§

a) Secundaria.

b) Conocimientos técnicos, no especificado.

c) Cursos o programas de especialización, no especificado.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un {01} año,

desempeñando funciones similares.
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Municipalidad Distrital de Breña

Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades operativas de obras en el distrito.

2. ACTIVIDADES TíPICAS

a) Realizar actividades de obras y mantenimiento de pistas y veredas {parchados, pintados,

etc.).
b) Ijecutar actividades de obras de las pistas y veredas.
c) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que te asigne el superior

jerárquico.

¡srros MíNrMos

rta.

nocimientos técnicos en albañilería y pitado

e)

Cursos o programas de especialización no especificada.

Experiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año.

Experiencia especifica en el sector púbtico o privado no especificado.
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1, NATURATEZA DE LA CI.ASE

Ejecutar actividades operativas de limpieza pública de la municipalidad

7. ACTIVIDADES TíPICA§

a) Realizar las labores de limpieza en las vías públicas {calles y avenidas} asignadas según
programación

b) Custodiary hacer uso adecuado del equipo de trabajo bajo su responsabilidad.
c) Hacer uso racional de los materiales y equipos en las labores de limpieza.
d) Comunicar con la debida anticipación los requerimientos de materiales y mantenimiento

necesarios para realizar sus labores.
acer uso racional de los elementos empleados en las labores de limpieza

ar periódicamente sobre las actividades realizadas, así como las incidenclas
urridas.
municar permanente a la persona encargada sobre las actividades realizadas.
alizar las demás funclones que le correspondan y las que le asigne el superior

jerárquico

3" REQUISITOS MÍNIMOS

a) Primaria incompleta.

b) Conocimientos técnicos afines a la función y/o materia
c) Cursos o programas de especialización no especificada

d) Experiencia general no especificada.
e) Ixperiencia especifica no especificado.

§oBn
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA DE tA C]ASE

Ejecutar actividades operativas de parques y jardinería que le sean asignadas en la

munlcipalidad.

2, ACTIV:DADES TíPICAS

a) Realizar las labores de jardinería que le sean asignadas en la municipalidad.
b) Ejecutar labores de mantenimiento en las áreas verdes (sembrado de plantas, poda,

limpieza, frecuencia de corte, regado) para cumplimiento de fines operativos.
c) Custodiary hacer uso adecuado del equipo de trabajo bajo su responsabilidad.

Comunicar con la debida anticipación los requerimientos de materiales y mantenimiento
necesarios para realizar sus labores.
lnformar periódicamente sobre las actividades realizadas, así como las incidencias

rridas.
Comunicar permanente a la persona encargada sobre las actividades realizadas.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior
jerárquico.

3. REQUISITOS MíNIMOS

a) Primaria incompleta.

b) Conocimientos técnicos afines a la función y/o materia
c) Cursos o programas de especialización no especificada.

d) Experiencia general no especificada.
e) Experiencia especifica no especificado.

yoBo
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Municipalidad Distrital de Breña
Clasificador de Cargos

1. NATURALEZA D§ tA CTASE

Ejecutar actividades operativas de Iimpieza pública de la municipalidad

2. ACTIVIDADESTíPICAS

a) Realizar las labores de limpieza en las vías públicas {calles y avenidas} asignadas según
programación

b) Custodiar y hacer uso adecuado del equipo de trabajo bajo su responsabilidad.
c) Hacer uso racional de los materiales y equipos en las labores de llmpieza.
d) Comunicar con la debida anticipación los requerimientos de materiales y mantenimiento

necesarios para realizar sus labores.
acer uso racional de los elementos empleados en las labores de limpieza

r periódicamente sobre las actividades realizadas, así como las incidencias
s.

municar permanente a la persona encargada sobre las actividades realizadas.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior
jerárquico.

3. REqU|SlrOS MíNtMOS

a) Primaria incompleta.

b) Conocimientos técnicos afines a la función y/o materia
c) Cursos o programas de especialización no especiflcada.
d) Experiencia general no especificada.
e) Experlencia especifica no especificado,
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