
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1400-2009 
 
 

Jesús María, 16 de noviembre del 2009 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA; 
 
VISTO, el Informe Nº 00-2009-MDJM/GPP de fecha 00 de noviembre del 2009 emitido 
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual eleva el 
anteproyecto de modificación del Manual de Organización y Funciones – MOF de la 
Municipalidad de Jesús María; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política 
del Perú, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local 
que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, en concordancia con el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 
27972 Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 281-MDJM se aprobó el  Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Municipalidad de Jesús María; 
 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 464-2008 de fecha 04 de diciembre del 
2008, se aprobó el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad (MOF); 
 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 547-2009 de fecha 04 de Mayo  del 2009, se 
aprobó la Modificación  del Manual de organización y Funciones de la Municipalidad 
(MOF); 
 
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 20  DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APRUÉBASE la Modificación  del Manual de Organización y 
Funciones – (MOF) aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 547-2009 del 04 de 
Mayo del 2009, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución de 
la Municipalidad Distrital de Jesús María. 
 
Artículo Segundo.- TRANSCRÍBASE la presente Resolución a la Gerencia Municipal 
para su cumplimiento. 
 
Artículo Tercero.- PUBLÍQUESE la presente Resolución en el portal electrónico de la 
Municipalidad. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 
 
 
 
 



ANEXO R.A. Nº 1400-2009. 
 
 
009.   GERENTE MUNICIPAL 

REQUISITOS MINIMOS: 
· Título profesional, grado académico o experiencia en Administración y gestión pública. 
· Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión, y para relacionarse. Conducta responsable, honesta y 

pro activa. 
· Experiencia Laboral no menor de tres (03) años en el desempeño del cargo o puestos de alta dirección por 

similar periodo. 
 
029.    GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 

REQUISITOS MINIMOS: 
· Título profesional, Grado Académico que guarde relación con las funciones inherentes al cargo o 

experiencia en planificación, organización, dirección y posicionar en la colectividad  la imagen de la 
Entidad a través de la gestión local. 

· Manejo de paquetes informáticos de oficina. 
· Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y relacionarse a todo nivel.  
· Conducta responsable honesta y pro activa. 
· Experiencia laboral no menor de tres (03) años en labores afines al cargo. 

 
086.  SUB GERENTE DE LOGISTICA 

REQUISITOS MINIMOS: 
· Título profesional, Grado Académico que guarde relación con las funciones inherentes al cargo o 

experiencia en contrataciones y adquisiciones del Estado y el Sistema de Abastecimiento. 
· Manejo de paquetes informáticos de oficina. 
· Habilidad para trabajar en equipo. 
· Conducta responsable honesta y pro activo. 
· Experiencia laboral no menor a dos (02) años en labores vinculadas al cargo. 

 
110.  SUB GERENTE DE INFORMATICA 

REQUISITOS MINIMOS: 
· Título Profesional, Grado Académico que guarde relación con las funciones inherentes al cargo o 

experiencia en informática, estadística, formulación y gestión de proyectos informáticos, rediseño de 
procesos, base de datos, metodología de sistemas de información, sistemas operativos y sistemas 
multiplataforma. 

· Habilidad para trabajar en equipo. 
· Conducta responsable honesta y pro activo. 
· Experiencia laboral no menor a dos (02) años en labores afines al cargo. 

 
178.  GERENTE DE DESARROLLO HUMANO 

REQUISITOS MINIMOS: 
· Título Profesional, Grado Académico o Técnico que guarde relación con las funciones inherentes al cargo, o 

experiencia en áreas de desarrollo, servicios y/o promoción social municipal. 
· Manejo de sistemas informáticos de oficina. 
· Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y relacionarse a todo nivel. 
· Conducta responsable honesta y pro activo. 
· Experiencia laboral no menor a tres (03) años en labores vinculadas al cargo. 

 
195.   SUB GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL  

REQUISITOS MINIMOS:  
· Título Profesional, Grado Académico, Técnico o experiencia en actividades que guarden relación con las 

funciones inherentes al cargo. 
· Habilidad para trabajar en equipo. 
· Conducta responsable honesta y pro activo. 
· Experiencia laboral no menor a dos (02) años en actividades afines con el cargo y/o de atención al 

público. 


