
RESOLUCION DE ALCALDIA  Nº 521-2010 
 
 
Jesús Maria, 10 de mayo del 2010 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO, el Memorándum Nº 0277-2010/MDJM/GM de la Gerencia Municipal de 
fecha 30 de abril del 2010, mediante el cual propone la modificación del Manual 
de Organización y Funciones – MOF de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 281 se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Jesús María, el mismo que ha 
sufrido diversas modificaciones, con el objeto de alcanzar los objetivos 
generales tales como el cumplimiento de la Escala de Prioridades;  
 
Que, de manera correlativa, el Manual de Organización y Funciones (MOF) de 
la corporación edil ha sido modificada en razón al nuevo diseño de la estructura 
orgánica, en concordancia con el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), 
modificado mediante Resolución de Alcaldía Nº 548-2009-MDJM; 
 
Que, la Tercera Disposición Complementaria del Reglamento de Organización 
y Funciones, establece entre otros que los titulares de los órganos de Control, 
Asesoramiento, Apoyo y Línea remitirán los respectivos proyectos de Manual 
de Organización y Funciones, según sus funciones y competencias, a la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para su actualización y trámite de 
aprobación correspondiente, el cual deberá tomar como base normativa el ROF 
y el CAP vigente; 
 
Que, mediante los informes Nº 1371-2009-MDJM.GDH, la Gerencia de 
Desarrollo Humano, propone las funciones para el encargado del Programa y 
del Almacenero del Vaso de Leche; 
 
Que, el órgano de asesoría en materia de racionalización ha propuesto la 
modificación del Manual de Organización y Funciones, mediante Informe Nº 
038-2010/MDJM-GPP, contando con la opinión favorable de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y Registro Civil, con Informe Nº 679-2010-MDJM/GAJ de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil; 
 
Que, por otro lado resulta necesario uniformizar los criterios respecto a la 
complejidad de las funciones, grado de responsabilidad y nivel de experiencia; 
de los funcionarios designados como empleados de confianza; 
 



EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; 
 
SE RESUELVE:  
 
Articulo Primero.- MODIFICASE los Numerales 086, 090, 110, 146, 173, 185. 
192 y 208 del Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado mediante 
Resolución de Alcaldía Nº 464-2008 del 04 de diciembre del 2008, que en 
Anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo Segundo.- TRANSCRÍBASE la presente Resolución a la Gerencia 
Municipal para su cumplimiento. 
 
Articulo Tercero.- ENCARGASE a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional la publicación de la presente Resolución en el Portal Web 
institucional de la Municipalidad de Jesús María. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 

Cargo Numeral Requisitos Mínimos 

Sub Gerente de 
Logística 

086 

 
1. Estudio Técnicos y/o Profesional relacionado con la 

especialidad. 
2. Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario. 
3. Conocimiento de los fundamentos administrativos del sistema 

o especialidad que maneja. 
4. Contar con 80 horas lectivas de capacitación sobre la materia. 
5. Experiencia no menor de 3 años en el desempeño del cargo. 
 

Sub Gerente de 
Logística 090 

ALMACENERO 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Es responsable de la custodia y conservación de todos 

los bienes, como repuestos, materiales, maquinarias y 
equipos existentes en almacén. 

b. Organizar el registro de existencias con el uso de tarjetas 
de control físico. 

c. Controlar el almacenamiento y despacho de materiales  
d. Elaborar la información de ingresos y salidas de Almacén 

previo comprobante de salida (PECOSA) y póliza de 
entrada. 

e. Coordinar, organizar y dirigir los grupos de trabajo para la 
formulación y/o elaboración de los inventarios físicos de 
almacenes. 

f. Coordinar con Abastecimiento (Logística) la oportuna 
reposición de las existencias en stock de almacén. 

g. Mantener el almacén organizado y expedito en función de 
las necesidades y servicios que prestan. 

h. Solicitar la rebaja de activos fijos cuyo estado no pueda 
someterse a depreciación. 

i. Visar las guías de recepción y entrega de materiales y 
equipos. 

j. Recepcionar los bienes adquiridos verificando su estado y 
situación. 

k. Presenciar, verificar y suscribir la conformidad sobre los 
ingresos de bienes e insumos alimenticios del Programa 
Vaso de Leche. 

l. Control físico de los insumos que ingresan a almacén, 
efectuar la recepción teniendo a la vista los documentos 
fuentes como la orden de compra y guía de remisión. 

m. Ejecutar la distribución de recursos de acuerdo a los 
padrones de beneficiarios que se encuentran agrupados 
en los 24 comités existentes de la Organización del vaso 
de Leche de la MDJM. 

n. Ejecutar la implementación de los sistemas logísticos y de 
almacenaje. 

o. Ejecutar el control y seguimiento administrativo para 
mantener actualizado los datos estadísticos (stock de 
alimentos) 

p. Otras funciones del cargo que le sean asignadas. 
 



Sub Gerente de 
Informática 

110 

1. Estudios Técnicos y/o Profesional relacionado con la 
especialidad. 

2. Estudios complementarios y conocimiento del sistema o 
especialidad que maneja. 

3. Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
4. Experiencia no menor de 2 años en el desempeño del cargo. 

Sub Gerente de 
Gestión 
Ambiental 

146 

6. Estudio Técnicos y/o Profesional relacionado con la 
especialidad. 

7. Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario. 
8. Conocimiento de los fundamentos administrativos del sistema 

o especialidad que maneja. 
9. Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
10. Experiencia no menor de 2 años en el desempeño del cargo. 

Sub Gerente de 
Policía Municipal 

173 

1. Estudios Técnicos y/o Profesional relacionado con la 
especialidad y/o afines 

2. Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario. 
3. Conocimiento de los fundamentos administrativos del sistema 

o especialidad que maneja. 
4. Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
5. Experiencia no menor de 2 años en el desempeño del cargo 

y/o afines 

Sub Gerente de 
Educación, 
Cultura, 
Turismo, 
Deporte y 
Juventud 

185 

1. Estudios Técnicos y/o Profesional relacionado con la 
especialidad. 

2. Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario. 
3. Conocimiento de los fundamentos administrativos del sistema 

o especialidad que maneja. 
4. Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
5. Experiencia no menor de 2 años en el desempeño del cargo 

y/o afines. 

Sub Gerente de 
Participación 
Vecinal 

192 

1. Estudios Técnico y/o Profesional relacionado con la 
especialidad y/o afines 

2. Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario. 
3. Conocimiento de los fundamentos administrativos del sistema 

o especialidad que maneja. 
4. Capacitación en el campo de su competencia. 
5. Experiencia no menor de 2 años en el desempeño del cargo 

y/o afines 

Sub Gerencia 
Promoción 
Social y 
Económica 

208 

TECNICO ADMINISTRATIVO I 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Participar en la elaboración de normas y procedimientos 

preliminares de procesos técnico administrativos. 
b. Analizar y emitir opinión técnica sobre documentos de 

carácter administrativo de su competencia. 
c. Apoyar todas las actividades y eventos sobre desarrollo 

empresarial y comercialización organizados por la Sub 
Gerencia. 

d. Coordinar actividades de recepción, clasificación, registro, 
distribución y archivo de documentos en general. 

e. Preparar modelos de comunicación de diversas 
actividades y su distribución interna y externa. 



f. Participar en la realización de empadronamiento, censos 
y muestras diversas para tomar conocimiento de las 
necesidades económicas y sociales del distrito. 

g. Asistir a reuniones de coordinación junto con el Sub 
Gerente. 

h. Efectuar coordinaciones para las actividades de selección 
de beneficiarios, distribución de los productos o insumos, 
la actualización de los padrones y la evaluación de los 
mismos. 

i. Proponer los programas de capacitación para los Comités 
de Vaso de Leche. 

j. Supervisar y dirigir mecanismos de fiscalización en la 
distribución y preparación de los alimentos a los Comités 
del Programa del Vaso de Leche. 

k. Aprobar informes estadísticos mensuales de la gestión del 
programa del Vaso de Leche. 

l. Elaborar informes estadísticos de empadronamiento 
poblacional de los beneficiarios del Programa del Vaso de 
Leche. 

m. Elaborar informes trimestrales de gastos e ingresos y 
distribución de alimentos a los beneficiarios del Programa 
del vaso de Leche para ser remitidos a la Contraloría 
General de la República 

n. Efectuar coordinaciones correspondientes con el 
Ministerio de Salud, Agricultura, Educación y otros 
organismos públicos y privados que desarrollan 
actividades afines con los objetivos del PVL 

o. Otras funciones del cargo que le sean asignadas 
 

 


