
PRESENTACIÓN 

 

 El Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de El Alto, 

que a continuación se presenta, se constituye en un Documento de Gestión Institucional 

que permitirá establecer las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos 

mínimos de los cargos, establecidos en la estructura orgánica y funcional de la 

Municipalidad; así mismo, proporciona información a los funcionarios y servidores 

públicos sobre sus funciones específicas y su ubicación dentro de la estructura orgánica de 

la Municipalidad Distrital de El Alto.  

 

 La aplicación del Manual es para todas las unidades orgánicas que conforman la 

estructura orgánica y funcional de la Municipalidad Distrital de El Alto. Así mismo, 

contribuye a lograr una interrelación funcional entre los órganos que conforman la 

Municipalidad, facilitando el proceso de operatividad, especialización y orientación del 

personal en servicio. Además, permite conocer de manera específica sus funciones y 

responsabilidades que el cargo establece; todo ello con un nuevo enfoque de los 

instrumentos de gestión no sólo basado en el quehacer diario, sino en la tarea de 

innovación y mejoramiento constante y continuo para el óptimo cumplimiento de sus 

funciones.  

 

BASE LEGAL: 

 

 El presente Manual se sustenta en los aspectos legales vigentes, dispositivos y 

documentos normativos siguientes:  

 

- Directiva N° OOl-95-lNAp/DNR, Normas para la formulación del Manual de 

Organización y Funciones.  

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Ordenanza Municipal N°…… 2012-A-MDEA, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de El Alto  

- Ordenanza Municipal N°…..2012-A-MDEA., que aprueba el Cuadro para Asignación 

del Personal de la Municipalidad Distrital de El Alto.  



 La eficiencia y eficacia que representa el presente Manual de Organización y , 

Funciones de la Municipalidad Distrital El Alto, dependerá de su correcta aplicación, así 

como, de su difusión a todas las unidades orgánicas para su conocimiento y aplicación en 

el desarrollo de las labores del personal que integra cada órgano estructural.  

La elaboración del Manual, se ha efectuado considerando las funciones generales y la 

estructura orgánica establecida en el Reglamento de Organización y Funciones, así como, 

el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y la descripción de funciones especifica al 

nivel de cargos establecidos para cada órgano estructural,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO I 

 

FUNCIONES GENERALES Y ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO  

 

La Municipalidad Distrital de El Alto es: una Entidad de Organización del Estado y medio 

Inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionaliza y gestiona 

con autonomía los intereses propios de la comunidad del Distrito del El Alto, creado por 

Ley N°12217.  

Ejerce de manera exclusiva o compartida una función promotora, normativa y reguladora 

así como la de ejecución, fiscalización y control en las materias de su competencia 

conforme a la Constitución Política. Ley Orgánica de Municipalidades, N° 27972 y la Ley 

de Bases de la Descentralización.  

La Municipalidad Distrital de El Alto, es el órgano de Gobierno Local, que emana de la 

Voluntad Popular, con personería Jurídica de Derecho Público, goza de autonomía política, 

económica, financiera y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su  

jurisdicción.  

El ejercicio de las competencias y funciones se realiza de conformidad y con sujeción a las 

normas técnicas sobre la materia.  

La Jurisdicción de la Municipalidad de El Alto, comprende la demarcación territorial fijada 

por la Ley N° 12217 de Creación del Distrito de El Alto, Provincia de Talara y 

Departamento de Piura.  

 

1. FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ALTO  

Corresponde a la Municipalidad Distrital El Alto, las siguientes funciones:  

1. Planificar, ejecutar e impulsar a través de los órganos correspondientes, el conjunto de 

acciones destinadas a proporcionar al ciudadano, el ambiente adecuado para la 

satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad. abastecimientos, 

educación, recreación, transporte y comunicaciones, ya sea con sus propios recursos o 

con los previstos por las Leyes concernientes a los organismos del Poder Ejecutivo, 

Organismos Descentralizados, Municipalidad Provincial y del Gobierno Regional.  

 



2. Desarrollar el planeamiento estratégico y táctico de la Municipalidad Distrital, 

tomando en cuenta los factores exógenos y endógenos que inciden en la gestión 

municipal. 

3. Diagnosticar, diseñar y definir los mecanismos de implementación referidos al 

desarrollo organizacional del Municipio con criterio de racionalización de sus recursos 

que administra para optimizar los servicios vecinales que presta.  

4. Conducir los programas de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad 

ciudadana conforme lo establece la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

velando por su ejecución.  

5. Desarrollar programas en materia de población, salud y saneamiento ambiental a nivel 

de la Municipalidad Distrital El Alto, tomando en cuenta los problemas y necesidades 

de la población vecinal.  

6. Promover las acciones educativas y desarrollar actividades culturales, de conservación 

de monumentos, turismo, recreación y deportes dentro de su jurisdicción, orientadas a 

beneficiar a la comunidad.  

7. Supervisar el abastecimiento y comercialización de productos alimenticios, en 

concordancia con las normas establecidas en la Legislación Municipal.  

8. Coordinar con la Dirección Regional de Transportes, comunicaciones, construcción y 

vivienda y con otras entidades competentes, la racionalización del transporte colectivo, 

circulación y tránsito, contribuyendo a brindar un eficiente servicio al vecindario.  

9. Efectuar estudios técnicos para la creación de Empresas Municipales o Para 

Municipales, con el propósito de optimizar la eficiencia del servicio y lograr mayor 

captación de ingreso para la Municipalidad.  

10. Promover la participación activa de la comunidad, a través de las diversas modalidades 

establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, con el objeto de concertar 

esfuerzos que optimicen los servicios prestados por la Municipalidad.  

11. Administrar racionalmente el Patrimonio Municipal, constituido por sus bienes y rentas 

para potenciar la economía Municipal.  

12. Las demás funciones asignadas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 

según su competencia.  

 

 

 



2.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ALTO 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Municipalidad Distrital de El Alto, cuenta con la 

siguiente estructura orgánica. 

1. De los Órganos de Gobierno y de Alta Dirección. 

 Del Consejo Municipal. 

 Alcaldía  

 Gerencia Municipal. 

2. De los Órganos Consultivos y de Coordinación 

 Comisiones de Regidores. 

 Consejo de Coordinación Local Distrital. 

 Junta de Delegados Vecinales 

 Comité Distrital de Defensa Civil. 

 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

 Consejo Local Distrital de Juventud. 

 Comité de Administración Programa Vaso de Leche  

 Comisión Ambiental Local Distrital. 

 Comisión de Igualdad de Género. 

3. Órganos de Defensa Judicial 

 Procuraduría Pública Municipal. 

4. Órgano de Control  

 Oficina de Control Institucional 

5. Órganos de Asesoramiento 

 Oficina de Asesoría Jurídica. 

 Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

- Unidad de Estadística y Tecnologías de la Información. 

- Unidad de Programación e Inversión. 

6. Órganos de Apoyo  

 Oficina de Secretaría General. 

- Unidad de Trámite Documentario y Archivo General. 

- Unidad de Imagen Institucional. 

- Unidad de Registro Civil. 

 Oficina de Administración y Finanzas 

- Unidad de Recursos Humanos. 



- Unidad de Contabilidad. 

- Unidad de Tesorería 

- Unidad de Abastecimientos y Patrimonio 

 Oficina de Administración Tributaria 

- Unidad de Recaudación y Registro Tributario. 

- Unidad de Fiscalización Tributaria. 

- Unidad de Ejecutoría Coactiva 

7. Órganos de Línea 

 Gerencia de Obras Públicas y Proyectos. 

- Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato Público. 

  División Liquidación de Obras. 

- Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 

- Sub Gerencia de Formulación de Proyectos. 

 Gerencia de Servicios Comunales 

- Sub Gerencia de Limpieza, Parques y Jardines. 

- Sub Gerencia de Comercialización. 

- Sub Gerencia de Tránsito y seguridad vial. 

- Sub Gerencia Gestión ambiental. 

- Sub Gerencia de Servicios Generales y Control de Maquinaria. 

- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 

 División de Policía Municipal 

 División de Serenazo Municipal 

 División de Defensa Civil 

 Gerencia Desarrollo Económico Local y Cooperación Internacional. 

- Sub Gerencia de Promoción Turística, Artesanía y Cooperación Internacional. 

8. Direcciones de Servicios Comunales  

 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Recreación 

 Sub Gerencia de Participación Vecinal. 

 Sub Gerencia de Programas Sociales y Alimentarios. 

 Sub Gerencia de Defensoría de la Mujer, Niño y Adolescente. 

9. Órgano Desconcentrado 

 Agencia Municipal 

 



TITULO II  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO  

 

CAPITULO I 

ÓRGANO DE GOBIERNO  

 

A.- CONSEJO MUNICIPAL  

 

El Concejo Municipal Distrital El Alto es el máximo órgano de Gobierno, está conformado 

por el Alcalde quien lo preside y por cinco (05) Regidores elegidos por el voto popular 

conforme a Ley de Elecciones Municipales y tienen la potestad de ejercer funciones 

normativas y fiscalizadoras. Su organización, atribuciones y funcionamiento están regidos 

por la Constitución Política, Ley Orgánica de Municipalidades, por su Reglamento Interno 

que aprueba el Concejo y demás disposiciones correspondientes.  

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL 

 

1. Corresponde al Concejo Municipal Distrital El Alto las siguientes atribuciones:  

Aprobar los planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto 

Participativo.  

2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el Programa de  

Inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus 

Presupuestos Participativos.  

3. Aprobar el Régimen de Organización Interior y funcionamiento del Gobierno 

Municipal del Distrito El Alto.  

4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de Nivel Distrital, que identifique las  

áreas Urbanas; las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales, las áreas  

agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a Ley.  

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el esquema de  

zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y 

demás planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial.  



6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 

7. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con  

el sistema de gestión ambiental nacional y regional.  

8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos conforme a Ley.  

10. Declarar la Vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde o Regidor,  

11. Autorizar los viajes al exterior del País que, en comisión de servicios o representación 

de la Municipalidad Distrital El Alto, realicen el Alcalde, los Regidores, el Gerente 

Municipal y/ocualquier otro funcionario.  

12. Aprobar por ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal  

13. Aprobar los proyectos de Ley que en materia de su competencia sean propuestos al 

Congreso de la República.  

14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal,  

15. Constituir comisiones ordinarias y especiales conforme a su Reglamento.  

16. Aprobar el Presupuesto Anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por 

Ley, Bajo responsabilidad.  

17. Aprobar el Balance y la Memoria de Gestión. 

18. Aprobar la entrega de Construcciones de infraestructura y servicios públicos 

municipales al Sector Privado a través de concesiones o cualquier otra forma de 

participación de la inversión privada permitida por Ley, conforme a los Artículos 32° y 

35ºde la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades. 

19. Aprobar la creación de Centros Poblados y de Agencias Municipales.  

20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad 

21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de 

control.  

22. Autorizar y atender los pedidos de información de los Regidores para efectos de 

Fiscalización.  

23. Autorizar al Procurador Público Municipal, para que, en defensa de los intereses y 

derechos de la Municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos 

judiciales contra los funcionarios servidores o terceros respecto de los cuales el Órgano 

de Control Interno haya encontrado responsabilidad Civil o Penal, así como en los 

demás procesosjudiciales interpuestos contra el Gobierno Local o sus representantes.  



24. Aprobar Endeudamiento internos y externos, exclusivamente para obras y servicios 

públicos, por mayoría calificada y conforme a Ley. 

25. Aprobar la donación o cesión en uso de bienes Muebles e Inmuebles de la 

Municipalidad a favor de entidades Públicas o Privadas sin fines de lucro y la venta de 

sus bienes en subasta Pública.  

26. Aprobar la Celebración de Convenios de Cooperación Nacional e Internacional y 

Convenios interinstitucionales  

27. Aprobar las Licencias solicitadas por el Alcalde, o los Regidores no pudiendo 

concederse licencia simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta por ciento) 

de los Regidores.  

28. Aprobar la Remuneración del Alcalde y las dietas de los Regidores;  

29. Aprobar el Régimen de Administración de sus bienes y rentas, así como el Régimen de 

Administración de los Servicios Públicos locales;  

30. Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta grave;  

31. Plantear los conflictos de competencia;  

32. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la 

selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo;  

33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad;  

34. Aprobar los espacios de Concertación y participación vecinal, a propuesta del Alcalde, 

así como reglamentar su funcionamiento.  

35. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley.  

 

PRODUCTOS DEL ÓRGANO  

 

1. Plan de Desarrollo del Distrito de El Alto. 

2. Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual de la Municipalidad.  

3. Programa de Promoción de Inversiones en el distrito.  

4. Programa Distrital de Desarrollo de Capacidades Humanas.  

5. Programa de Desarrollo Institucional.  

6. Propuestas de acuerdos de cooperación con otros Gobiernos Locales.  

7. Estados Financieros y Presupuestarios.  

8. Reglamento Interno del Consejo Municipal.  

9. Ordenanza Municipal.  



10. Acuerdos Municipales.  

11. Actas de Sesiones del Concejo Municipal.  

12. Actas de Comisiones del Concejo Municipal.  

13. Dictámenes, Mociones e Informes  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

01 Secretaria I 01 01 

 ALCALDÍA 

02 Alcalde 01 02 

03 Secretaria III 01 03 

04 Secretaria I 01 04 

05 Chofer I 01 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA CONSEJO MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 01 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1. Coordinar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial a las comisiones de 

regidores de la Municipalidad.  

2. Preparar la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias 

de la Municipalidad, previo conocimiento de las funciones de los regidores.  

3. Apoyar las coordinaciones de competencia de los regidores, con las demás dependencias de la 

Municipalidad.  

4. Apoyar en la atención de las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando Lina 

redacción con criterio propio, según indicaciones específicas.  

5. Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.  

6. Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a las comisiones de regidores, 

preparando periódicamente los informes de situación.  

7. Automatizar la documentación por medios informáticos.  

8. Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal.  

9. Las demás funciones que le asignen los regidores.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de los regidores de la Municipalidad Distrital de El Alto. 

 

Responsabilidad:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico - administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado ejecutivo o grado de bachiller en Administración Secretarial, otorgado por 

una entidad autorizada por el Ministerio de Educación.  

b) Experiencia en labores de Secretariado.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos, procesamiento de textos, hojas de cálculo y 

manejador de base de datos e Internet.  



 DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA ALCALDÍA 

CARGO CLASIFICADO ALCALDE DISTRITAL 

CÓDIGO DEL CARGO:   NUMERO DE ORDEN: 02 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

El Alcalde Distrital de El Alto tiene las siguientes atribuciones:  

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad Distrital El Alto y los vecinos.  

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

3. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal bajo responsabilidad.  

4. Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos.  

5. Proponer las ordenanzas y disponer su publicación.  

6. Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía con sujeción a las Leyes y Ordenanzas.  

7. Dirigir la Formulación y someter a aprobación del Concejo el Plan Integral de Desarrollo 

sostenible local y el programa de inversiones concertadas con la sociedad civil.  

8. Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal.  

9. Someter á aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y 

modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto 

Municipal Participativo debidamente equilibrado y financiado.  

10. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro 

del plazo previsto por Ley.  

11. Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del Primer Trimestre del  

ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del 

ejercicio económico fenecido.  

12. Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de 

contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del Concejo Municipal, 

solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios;  

13. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus 

instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional;  

14. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de Reglamentos interno del Concejo Municipal, 

los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el Gobierno y la 

Administración Municipal.  

15. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los 

ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con el presupuesto aprobado.  



16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil.  

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

confianza.  

18. Autorizar las licencias de los funcionarios y demás servidores de la municipalidad.  

19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones Municipales con el auxilio del serenazgo y la Policía 

Nacional.  

20. Delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas en el gerente 

municipal.  

21. Proponer al Consejo Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos de 

control.  

22. Implementar bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría 

interna.  

23. Celebra los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.  

24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida, 

sugerir la participación accionaría y recomendar la concesión de obras de infraestructura y 

servicio públicos municipales.  

25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y 

financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales 

ofrecidos directamente, bajo delegación al sector privado.  

26. Presidir las comisiones distritales de formalización de la Propiedad Informal o designar a su 

representante, en aquellos lugares en que se implementen.  

27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia.  

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

29. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a Ley.  

30. Presidir el Comité de Defensa Civil de su jurisdicción.  

31. Suscribir convenios con otras municipales para la ejecución de obras y prestación de servicios 

comunales  

32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, 

tramitarlos ante el Concejo Municipal.  

33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Texto 

Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.  

34. Proponer al Concejo Municipal espacios de Concertación y participación vecinal.  

35. Las demás que le corresponden de acuerdo a Ley.  



Línea de Autoridad:  

a) Depende directamente del Concejo Municipal.  

b) Tiene mando directo sobre todo el personal del Pliego Municipal del Distrito de El Alto.  

 

Coordinación externa:  

Coordina con Congresistas, Embajadores, Ministros, Viceministros, Presidente Regional, 

funcionarios de gobiernos locales, Gerentes de empresas nacionales, Gerentes de empresas 

regionales, Consulados, Directores Regionales, Alcaldes y otros cargos de nivel gerencial que sea 

necesario.  

 

Responsabilidades:  

a) De fomentar el desarrollo del Distrito de El Alto, de manera integral y sostenible, promoviendo 

la inversión pública y privada.  

b) De dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Local de su jurisdicción y de sus órganos 

ejecutivos, administrativos y técnicos.  

c) Conducir la gestión pública que desarrolla el gobierno local de acuerdo con las competencias 

exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para 

contribuir al desarrollo integral y sostenido del Distrito dé El Alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA ALCALDÍA 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA III  

CÓDIGO DEL CARGO:        T3-05-675-3 NUMERO DE ORDEN: 03 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la Alcaldía 

de la Municipalidad Distrital de El Alto.  

2. Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y 

proveniente de las demás dependencias de la Municipalidad previo conocimiento de las 

funciones de la Alcaldía  

3. Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Alcaldía Municipal.  

4. Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias de la  

Municipalidad, a fin de consolidar las gestiones de la Alcaldía.  

5. Atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando tina redacción 

con criterio propio, según indicaciones generales.  

6. Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.  

7. Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Alcaldía, preparando 

periódicamente los informes de situación.  

8. Automatizar la documentación por medios informáticos.  

9. Mantener un trato amable y Cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad.  

10. Atender el pedido de información que requieran los Órganos de la Municipalidad.  

11. Las demás funciones que le asigne el Alcalde  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de la Alcaldía.  

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado Ejecutivo o Grado de Bachiller en Administración Secretarial, otorgado 

por una entidad autorizada por el Ministerio de Educación.  

b) Experiencia en labores de Secretariado.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos (D.O.S), curso de procesador de textos, hojas de 

cálculo y manejo.  



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA ALCALDÍA 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 04 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1. Apoyar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la Secretaria de la 

Alcaldía. 

2. Preparar la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias 

de la Municipalidad, previo conocimiento de las funciones de la Alcaldía. 

3. Apoyar las coordinaciones de competencia de la Secretaria General, con las demás dependencias 

de la Municipalidad, a fin de consolidar las gestiones de la misma.  

4. Apoyar en la atención de las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una 

redacción con criterio propio, según indicaciones específicas.  

5. Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.  

6. Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Secretaria General, preparando 

periódicamente los informes de situación.  

7. Automatizar la documentación por medios informáticos.  

8. Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal.  

9. Las demás funciones que le asigne la autoridad edil. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de la Alcaldía 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado o Técnico en Computación otorgado por una entidad autorizada por el 

Ministerio de Educación.  

b) Experiencia en labores de Secretariado.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos, curso de procesador de textos, hojas de cálculo y 

manejador de base de datos e Internet. 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA ALCALDÍA 

CARGO CLASIFICADO CHOFER  I 

CÓDIGO DEL CARGO:        T2-60245-1 NUMERO DE ORDEN: 05 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Conducir el vehículo motorizado asignado a la Alcaldía 

2) Efectuar reparaciones mecánicas mínimas necesarias al vehículo a su cargo.  

3) Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a su 

cargo.  

4) Anotar en un cuaderno diariamente todos los servicios y actividades realizadas de acuerdo a la 

autorización del Alcalde. 

5) Las demás funciones que le asigne el Alcalde. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Alcalde. 

 

Responsabilidades:  

a) De la unidad móvil que tiene asignada.  

b) Integridad del personal que transporta en el vehículo asignado.  

c) Mantener en reserva las comunicaciones a las que tiene acceso.  

d) Cumplir con el horario establecido para el transporte del personal.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Instrucción secundaria completa.  

b) Brevete profesional actualizado.  

c) Certificado en Mecánica y Electricidad Automotriz.  

d) Tres años de experiencia en la conducción de vehículos.  

 

 

 

 

 



CAPITULO II  

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN  

 

GERENCIA MUNICIPAL  

 

LaGerencia Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, 

quien es responsable del cumplimiento de las disposiciones que emanan del Concejo 

Municipal y de la Alcaldía. Así mismo es la encargada de la administración general, 

dirigir, coordinar y supervisar los programas y actividades de los Órganos de 

Asesoramiento, Apoyo y Línea.  

 

La Gerencia Municipal está a cargo del Gerente Municipal, quien es un funcionario de 

confianza designado por el Alcalde, depende y es removido por éste o por acuerdo del 

Concejo Municipal.  

 

El Gerente Municipal tiene autoridad sobre las distintas gerencias ya sean de 

asesoramiento, apoyo y de línea; coordina permanentemente con los diferentes niveles de 

la Municipalidad, la Alcaldía y el Concejo Municipal.  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

06 Gerente Municipal 01 06 

07 Secretaria I 01 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO GERENTE MUNICIPAL 

CÓDIGO DEL CARGO:        D5-05064-1 NUMERO DE ORDEN: 06 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

El Gerente Municipal tiene las siguientes funciones y atribuciones:  

1) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades administrativas y la 

prestación de los servicios públicos locales que brinda la Municipalidad.  

2) Proponer, dirigir, participar y controlar la determinación y ejecución de los objetivos, estrategias, 

políticas y metas institucionales que faciliten la ejecución de los planes, programas y proyectos 

de Desarrollo Municipal.  

3) Proponer al Alcalde los planes, programas y proyectos para el desarrollo socioeconómico y las 

estrategias para su ejecución. 

4) Evaluar la ejecución de los planes programas y proyectos de desarrollo local y coordinar las 

acciones de ajustes a los mismos.  

5) Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, participar en las adquisiciones de 

bienes y prestación de servicios no personales de la Municipalidad, controlando si modalidades 

por adjudicación directa, concurso público o licitación pública.  

6) Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la Municipalidad y 

disponer las medidas correctivas., organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades.  

7) Presentar al Alcalde el Presupuesto Municipal, los Estados Financieros del ejercicio vencido y la 

Memoria Anual de la Municipalidad.  

8) Evaluar y supervisar la recaudación de los ingresos municipales y su destino en conformidad con 

la normatividad vigente.  

9) Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera necesaria para la 

ejecución de los planes programas y proyectos de desarrollo local.  

10) Emitir resoluciones de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Alcalde.  

11) Proponer ante el Alcalde y Concejo Municipal instrumentos de gestión  

organizativa: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro para Asignación de 

Personal (CAP), Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).  

12) Propone ante el Alcalde los documentos de gestión: Manual de Clasificación de Cargos (MCC), 

Manual de Organización y Funciones (MOF), Presupuesto Analítico de Personal (PAP), Manual 

de Procedimientos Administrativos (MAPRO), y otros. 



13) Proponer a la Alcaldesa acciones de contratos, ascensos, ceses, rotación,  

reasignación y otros sobre administración de personal, acorde con la normatividad vigente.  

14) Identificar fuentes de financiamiento alternas al Tesoro Público, que permitan analizar las 

posibilidades de inversión de la Municipalidad y efectuar las gestiones del caso.  

15) Definir criterios de evaluación económica- financiera de los proyectos.  

16) Representar a la Municipalidad en actividades que el Alcalde le delegue  

17) Integrar y presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de desarrollo 

municipal.  

18) Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la Municipalidad en concordancia con 

la normatividad vigente y la política institucional, con el objeto de dinamizar la acción 

municipal.  

19) Mantener informado y dar cuenta al Alcalde sobre las actividades desarrolladas por las 

dependencias municipales.  

20) Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo en los asuntos de su competencia.  

21) Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social de la 

Municipalidad.  

22) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Concejo Municipal  

23) Aprobar el diseño de los procesos y procedimientos de su área, según las propuestas de las áreas 

funcionalmente involucradas, en coordinación con la Gerencia de Planificación y presupuesto.  

24) Ejercer Secretaría Técnica de la Comisión de Economía y Administración.  

25) Evaluar y realizar un intercambio recíproco, respecto al cumplimiento de metas, normas de 

actuación y rendimientos, concertados con el trabajador.  

26) Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales vigentes del Ministerio de Economía y 

Finanzas, Dirección General de Presupuesto Público Contaduría Pública de la Nación, SUNAT, 

Contraloría General de la República, de la Presidencia del Consejo de  

Ministros.  

27) Ejercer la Presidencia debidamente autorizada por el Alcalde de las comisiones técnicas internas 

de: Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAT), Comité de 

Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), Comisión de Evaluación de 

Personal, Comisión de Ingreso de Personal y otros. 

28) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 

que le sean asignadas por el Alcalde, acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades...  

 



PRODUCTOS DEL ÓRGANO:  

a) Proponer el Plan de Desarrollo Distrital Concertado.  

b) Proponer el Plan Operativo Anual y Presupuestos de la Municipalidad Distrital  

c) Proponer el Presupuesto Institucional de la Municipalidad.  

d) Proponer los documentos de gestión institucional (ROF, CAP, MOF, TUPA, MCC, MAPRO Y 

PAT). 

e) Proponer los Proyectos de Pre inversión.  

f) Proponer Agenda y documentos de trabajo de las Juntas interregionales.  

g) Realización de eventos sobre propuestas de Proyectos de interés Regional.  

h) Implementar los controles internos en todas las oficinas de la municipalidad  

i) Monitorear los controles internos implementados en la municipalidad  

 

Línea de Autoridad:  

a) Depende directamente del despacho de Alcaldía.  

b) Tiene mando directo sobre la Gerencias de Línea y Oficinas de Apoyo, y coordina sus 

actividades con los órganos de asesoramiento y control, así como, con la Procuraduría 

Municipal.  

 

Responsabilidades:  

a) De que la administración de la Municipalidad, logre sus objetivos y metas con eficiencia, 

eficacia y economicidad.  

a) De los bienes y materiales asignados.  

b) Mejoramiento continúo de todos los procesos.  

c) De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título Profesional Universitario o Estudios superiores universitarios o experiencia en Gestión 

Municipal mínima de 05 años.  

b) Capacitación especializada en el área.  

c) Amplia experiencia en gerencia de Instituciones públicas.  

d) Gran experiencia en conducción de Personal.  

e) Amplia experiencia en el sector público.  

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 07 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1. Apoyar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la Secretaria de la 

Gerencia Municipal. 

2. Preparar la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias 

de la Municipalidad, previo conocimiento de las funciones de la Gerencia Municipal. 

3. Apoyar las coordinaciones de competencia de la Secretaria General, con las demás dependencias 

de la Municipalidad, a fin de consolidar las gestiones de la misma.  

4. Apoyar en la atención de las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una 

redacción con criterio propio, según indicaciones específicas.  

5. Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.  

6. Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Secretaria General, preparando 

periódicamente los informes de situación.  

7. Automatizar la documentación por medios informáticos.  

8. Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal.  

9. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Municipal. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de la Alcaldía 

 

Responsabilidades:  

c) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

d) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

d) Título de Secretariado o Técnico en Computación otorgado por una entidad autorizada por el 

Ministerio de Educación.  

e) Experiencia en labores de Secretariado.  

f) Capacitación acreditada en sistemas operativos, curso de procesador de textos, hojas de cálculo y 

manejador de base de datos e Internet. 



PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

La Procuraduría Pública Municipal desarrolla funciones ejecutivas de: Defensa judicial de 

los intereses y derechos de la Municipalidad y asume la plena representación de la misma 

en todos los procesos judiciales iniciados o por iniciar. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

08 Procurador Público Municipal 01 08 

09 Abogado I 01 09 

10 Secretaria I 01 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL 

CÓDIGO DEL CARGO:        D5-40620-1 NUMERO DE ORDEN: 08 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

La Oficina de Procuraduría Municipal es un Órgano de Asesoramiento en Defensa Judicial, 

encargado de la representación y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad, está a 

cargo del Procurador Publico Municipal quien es un Funcionario de confianza designado por el 

Alcalde. 

 

El Procurador Publico Municipal depende administrativo de la Municipalidad Distrital el Alto y 

funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del estado (Ministerio de Justicia) 

Ejerce el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva. 

 

1. Ejercer la Defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad, tanto judicialmente  

corno ante procesos arbitrales y administrativos, al igual que ante el Ministerio Público y la 

Policía Nacional del Perú, en investigaciones promovidas por denuncias que afecten a la 

Municipalidad.  

2. Ejercer la representación de la Municipalidad en los requerimientos que se le haga, por  

solicitudes de conciliación ante centros de esta naturaleza, formulando la solicitud  

para proceder a conciliar, cuyo efecto de manera motivada requiera autorización del Consejo 

Municipal. 

3. Asesorar a la Alta Dirección y a los funcionarios Municipales en asuntos de carácter  

Judicial.  

4. Proponer los objetivos, políticas, planes y presupuestos de la Procuraduría Pública  

Municipal.  

5. Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pública, así  

corno todo organismo del Sector Justicia, para el ejercicio funcional. 

6. Iniciar procesos judiciales en contra de los funcionarios, servidores o terceros, por  

disposición del Concejo Municipal, cuando el Órgano de Control Institucional hubiese 

encontrado responsabilidad Civil o Penal.  

7. Impulsar los procesos judiciales a su cargo, formular requerimientos e interponer medios de 

defensa contra decisiones que atenten los intereses de la Municipalidad.  



8. Informar al Concejo Municipal de manera inmediata las notificaciones de las sentencias 

judiciales, expedientes en contra de los intereses o derechos de la Municipalidad, bajo 

responsabilidad.  

9. Participar en nombre de la Municipalidad en diligencias de investigación preliminar,  

judicial y otras donde se encuentre inmersos los intereses y derechos de la Municipalidad.  

10. Proceder a formular denuncias ante el Ministerio Público cuando el Alcalde mediante  

acto administrativo lo autorice, en los casos en que se haya cometido un acto doloso en  

dependencia de la Municipalidad, informando inmediatamente al Concejo Municipal,  

bajo responsabilidad.  

11. Solicitar conciliaciones en los casos que señale y proceder a demandar o contestar procesos 

arbítrales cuando se hubiere o se pudieren afectar los derechos de la Municipalidad, para lo cual 

requerirá la autorización del mediante acto administrativo ante la Alcaldía. 

12. Mantener informada a la Alta Dirección y sobre los avances de los procesos judiciales, 

conciliares, arbitrales a su cargo.  

13. Informar trimestralmente al Concejo Municipal, el estado de los Procesos Judiciales, 

administrativos, conciliatorios y arbítrales, en donde es parte la Municipalidad.  

14. Contestar, en vías de excepción Procesos Judiciales en general, cuando los plazos perentorios 

establecidos en las Leyes correspondientes no permitan la autorización previa del Concejo 

Municipal, sin perjuicio de la inmediata comunicación y ratificación del Concejo Municipal, de 

los respectivos actos procésales.  

15. Mantener permanente coordinación con el Consejo de Defensa Judicial del Estado sobre los 

alcances de las normas y los avances de los procesos judiciales. 

16. Sostener periódicamente reuniones de coordinación con las gerencias y funcionarios municipales 

con la finalidad de plantear y desarrollar estrategias preventivas que signifiquen una reducción 

en la generación de nuevos Procesos o denuncias.  

17. Informar mensualmente al Alcalde, el desarrollo de los Proyectos, Programas y actividades a su 

cargo.  

18. Cumplir con los demás funciones afines delegadas por el Alcalde y el Consejo Municipal. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende de la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de El Alto. 

 

 



Responsabilidades:  

a) Ejerce el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva. 

 

Requisitos Mínimos:  

a) Ser Peruano de nacimiento 

b) Tener ejercicio de sus derechos civiles. 

c) Título de Abogado. 

d) Ejercicio de la profesión por un periodo no menor de tres años. 

e) Estar colegiado y habilitado por el colegio de abogados. 

f) No haber sido condenado por delito doloso ni destituido o separado del servicio del estado por 

resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 

funciones públicas. 

g) No tener litigio pendiente con el Estado a la fecha de su designación. 

h) Capacitación especializada en el área 

i) Amplia experiencia en asuntos legales de defensa judicial del estado y experiencia en 

conducción de personal. 

  



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO ABOGADO I  

CÓDIGO DEL CARGO:      P3-40005-1 NUMERO DE ORDEN: 09 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1. Representar judicialmente al Gobierno Local, a sus organismos y entidades que carezcan de 

personería jurídica, en defensa del patrimonio Distrital y del interés público.  

2. Supervisar y coordinar el curso de los juicios o reclamos que involucren a las entidades de la 

Municipalidad Distrital, acuerdos o convenios de cooperación económica, promoverlos o 

intervenir respecto de ellos así como el cumplimiento de los contratos y proponer o adoptar las 

acciones judiciales o administrativas, para precautelar dicho cumplimiento.  

3. Emitir pronunciamientos, informes o dictámenes requeridos por Ley.  

4. Asesorar en materia jurídica de oficio o a petición de parte a los organismos o entidades públicas 

del Distrito. 

5. Presentar anteproyectos de ley para defensa de los intereses del Gobierno Local (Distrital), en las 

materias específicas que corresponden.  

6. Demandar judicialmente o reclamar administrativamente de terceros los bienes Patrimoniales del 

Gobierno Local.  

7. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a Ley.  

 

Línea de Autoridad:  

a) Depende directamente del Procurador Publico Municipal 

b) Tiene mando directo sobre todo el personal de la Procuraduría Pública Municipal.  

 

Responsabilidades:  

a) Administrativamente, civil y penalmente conforme a ley y según corresponda por los perjuicios 

causados al Estado en el ejercicio de sus funciones.  

b) De la defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel de Gobierno Local.  

c) Representar a la Municipalidad Provincial en asuntos judiciales, patrocinio y asesoramiento legal 

del Estado.  

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

e) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 



Requisitos Mínimos:  

a) Ser peruano de nacimiento. 

b) Ser abogado, debiendo contar con un ejercicio profesional no menor de tres años, 

debidamente acreditados. 

c) Estar colegiado y cumplir con las obligaciones que le permitan el ejercicio de la profesión, lo 

cual se acreditará con la información que proporcione el respectivo colegio de abogados 

sobre su condición de miembro hábil. 

d) Tener solvencia moral e idoneidad profesional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 10 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1. Apoyar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la Procuraduría Pública 

Municipal. 

2. Preparar la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias 

de la Municipalidad, previo conocimiento de las funciones de la Procuraduría Pública Municipal. 

3. Apoyar las coordinaciones de competencia de la Secretaria General, con las demás dependencias 

de la Municipalidad, a fin de consolidar las gestiones de la misma.  

4. Apoyar en la atención de las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una 

redacción con criterio propio, según indicaciones específicas.  

5. Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.  

6. Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Secretaria General, preparando 

periódicamente los informes de situación.  

7. Automatizar la documentación por medios informáticos.  

8. Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal.  

9. Las demás funciones que le asigne la Procuraduría Pública Municipal. 

 

Línea de Autoridad: Depende directamente de la Procuraduría Pública Municipal. 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado o Técnico en Computación otorgado por una entidad autorizada por el 

Ministerio de Educación.  

b) Experiencia en labores de Secretariado.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos, curso de procesador de textos, hojas de cálculo y 

manejador de base de datos e Internet. 



 

CAPITULO III 

ÓRGANO DE CONTROL  

 

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL  

 

Es el órgano de Control responsable de realizar las actividades de control de la gestión en 

el campo administrativo, operativo y financiero de la municipalidad. La oficina está bajo la 

jefatura de un funcionario que depende administrativa y presupuestalmente de la 

municipalidad y normativo y funcionalmente de la Contraloría General de la República, y 

es designado previo concurso público de mérito y cesado por la Contraloría General de la 

República.  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

11 Director de Sistema Administrativo II 01 11 

12 Auditor I 01 12 

13 Secretaria I 01 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  D4-05295-2 NUMERO DE ORDEN: 11 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Formular la política de Control Institucional, en concordancia con las normas del Sistema 

Nacional de Control.  

2) Dirigir las acciones de Control Interno previas, concurrentes a los actos y operaciones del 

Gobierno Local, Distrital en base al Plan Anual y encargos dispuestos por la Contraloría General 

de la República.  

3) Asesorar al Órgano de Gobierno y demás órganos, a través de las recomendaciones contenidas 

en los informes que emite como resultados de acciones de Control o absolviendo consultas que 

le sean formuladas.  

4) Dirigir y supervisar la realización de auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la 

Municipalidad Distrital de El Alto.  

5) Divulgar, promover y propiciar de manera oportuna el desarrollo, conocimientos y aplicación de 

las Normas Control Interno establecidos por la Contraloría General de la República.  

6) Propiciar el desarrollo de normas y procedimientos de Control Institucional.  

7) Evaluar en forma permanente el sistema de Control Interno de la Municipalidad  

8) Emitir informes y/o dictámenes, resultados de verificaciones o acciones de control realizados.  

9) Remitir los informes resultantes de las acciones de control a la Contraloría General, así como a 

la Alcaldía.  

10) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores públicos y 

ciudadanos sobre actos y operaciones de la Municipalidad otorgándoles el trámite que 

corresponda.  

11) Promover acciones de capacitación para el personal de la entidad, vinculadas con el Sistema 

Nacional de Control.  

12) Representar a la Municipalidad, en certámenes o eventos en el campo del Control Institucional.  

13) Las demás funciones que le asigne la Contraloría General de la República.  

 

Línea de Autoridad:  

a) Depende directamente del la Contraloría General de la República y de la Alcaldía  



b) Tiene mando directo sobre las dependencias de los Órganos de Asesoramiento, Apoyo y de 

Línea  

 

Responsabilidades: 

a) Dar cuenta a la Alcaldía de los resultados de su gestión a través de informes, dictámenes.  

b) Dar cuenta a la Contraloría General de la República del cumplimiento del plan, lineamientos y 

disposiciones en materia de Control Gubernamental.  

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

d) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título Profesional Universitario, que incluya estudios relacionados a la Auditoria y Control 

Gubernamental.  

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

c) Capacitación especializada en el Control Gubernamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

CARGO CLASIFICADO AUDITOR I  

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-05080-1 NUMERO DE ORDEN: 12 

Funciones Específicas:  

1) Coordinar la ejecución de auditorías y/o exámenes especiales.  

2) Participar en la ejecución de las acciones de control establecidos en los planes anuales de control 

y actividades complementarias.  

3) Participar en la evaluación, en forma permanente, del Sistema de Control Interno de la 

Municipalidad.  

4) Participar en la elaboración del Plan Anual de acciones de control.  

5) Participar en acción de control Concurrente, en calidad de observador o veedor de procesos 

legales, en concursos, etc., por designación del Jefe de la Oficina de Control Institucional.  

6) Emitir informes técnicos de las auditorías practicadas.  

7) Comunicar las normas y disposiciones legales de cumplimiento obligatorio en los órganos de la 

Municipalidad  

8) Las demás funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina de Control Institucional.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Control Institucional 

 

Responsabilidades: 

a) Informes de Gestión, Informes de control que formule en los plazos previstos.  

b) Dictámenes.  

c) Reportes.  

d) Cumplimiento de Normas y disposiciones de Control Gubernamental.  

e) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la  

especialidad 



b) Capacitación especializada en Control Gubernamental.  

c) Experiencia en labores especializadas  

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 13 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Apoyar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la Oficina de Control 

Institucional. 

2) Preparar la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias 

de la Municipalidad, previo conocimiento de las funciones de la Oficina de Control Institucional. 

3) Apoyar las coordinaciones de competencia de la Oficina de Control Institucional con las demás 

dependencias de la Municipalidad, a fin de consolidar las gestiones de la misma.  

4) Apoyar en la atención de las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una 

redacción con criterio propio, según indicaciones específicas.  

5) Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.  

6) Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina de Control Institucional, 

preparando periódicamente los informes de situación.  

7) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

8) Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal.  

9) Las demás funciones que le asigne la Oficina del Control Institucional. 

 

Línea de Autoridad: Depende directamente del Jefe de la Oficina de Control Institucional. 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado o Técnico en Computación otorgado por una entidad autorizada por el 

Ministerio de Educación.  

b) Experiencia en labores de Secretariado.  



c) Capacitación acreditada en sistemas operativos, curso de procesador de textos, hojas de cálculo y 

manejador de base de datos e Internet. 

 

CAPÍTULO IV 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO  

 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

14 Director de Sistema Administrativo II 01 14 

15 Abogado I 01 15 

16 Secretaria I 01 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:        D4-05295-2 NUMERO DE ORDEN: 14 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

Son funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, las siguientes:  

1) Asesorar a la Alta Dirección y demás dependencias de la Municipalidad de El Alto en los 

asuntos de carácter Jurídico y legal.  

2) Emitir dictámenes sobre asuntos contenciosos o administrativos que le sean sometidos.  

3) Formular y revisar los proyectos de contratos y convenios que deba celebrar la Municipalidad de 

El Alto.  

4) Emitir Opinión Legal sobre los proyectos de normas Municipales que elaboren las áreas 

competentes sobre servicios, rentas y otros.  

5) Proponer proyectos de disposiciones legales para mantener actualizadas y concordadas las 

normas de la Municipalidad con la Legislación vigente.  

6) Emitir opinión legal sobre normas, dispositivos, proyectos de resoluciones, casos, 

procedimientos, expedientes administrativos y otros que se le soliciten emitiendo las opiniones e 

informes correspondientes. En los procedimientos recusarles en que la Alcaldía o la Gerencia 

Municipal constituyan última instancia administrativa, la Oficina de Asesoría Jurídica reservará 

opinión para sustentar únicamente los actos que emitan éstos órganos poniendo fin al 

procedimiento.  

7) Orienta, formular y en su caso dar respuesta motivada a peticiones de contribuyentes y vecinos 

del Distrito a Solicitud de Alcaldía y/o Gerencia Municipal.  

8) Realizar el Saneamiento de los títulos de propiedad de los bienes de la Municipalidad en 

coordinación con las áreas responsables del patrimonio y margesí de bienes.  

9) Coordinar oportunamente con el área correspondiente todo proceso legal que se suscite 

especialmente con la Procuraduría Municipal.  

10) Supervisar y controlar el trabajo realizado por las asesorías jurídicas externas de la 

Municipalidad.  

11) Elaborar el Cuadro de Necesidades de su Unidad Orgánica.  



12) Otras Funciones que le asigne la Gerencia Municipal en Materia de su Competencia 

 

 

Línea de Autoridad:  

a) Depende directamente del despacho de Alcaldía.  

b) Tiene mando directo sobre todo el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica  

 

Responsabilidades:  

a) Del asesoramiento jurídico, legal y técnico del Órgano Ejecutivo y demás Órganos del Gobierno 

Municipal.  

b) Del cumplimiento de los objetivos, metas y términos procésales administrativos de la Oficina de 

Asesoría Jurídica.  

c) Aplicar correcta y oportunamente la normatividad vigente  

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

e) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título Profesional de Abogado.  

b) Amplia experiencia en la Dirección del Sistema Administrativo que conduce  

c) Capacitación altamente especializada en el campo de su competencia.  

Amplia experiencia en conducción del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

CARGO CLASIFICADO ABOGADO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-40005-1 NUMERO DE ORDEN: 15 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Estudiar e informar sobre expedientes de carácter técnico legal.  

2) Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, Directivas y otros documentos de 

acuerdo con la normatividad vigente.  

3) Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales.  

4) Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general.  

5) Estudiar e informar sobre proyectos de convenios, contratos y similares.  

6) Participar en diligencias judiciales para respaldar los intereses del Gobierno Local Distrital.  

7) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.  

 

Línea de autoridad:  

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

Responsabilidades:  

a) De apoyar en el cumplimiento de las actividades programadas en la Oficina de Asesoría Jurídica.  

b) Aplicar oportuna y correctamente la normatividad vigente.  

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Abogado.  

b) Alguna experiencia mínima en el área.  

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 16 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Apoyar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la Oficina de Asesoría 

Jurídica  

2) Preparar la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias 

de la Municipalidad,  

3) Apoyar las coordinaciones de competencia, con las demás dependencias de la Municipalidad, a 

fin de consolidar las gestiones de la misma.  

4) Apoyar en la atención de las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una 

redacción con criterio propio, según indicaciones específicas.  

5) Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada. 

6)  Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina de Asesoría Jurídica, 

preparando periódicamente los informes de Situación.  

7) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

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

9) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Jurídica.  

 

Responsabilidades:  

Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

a) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado Ejecutivo computarizado, otorgado por una entidad autorizada por el 

Ministerio de Educación.  

b) Experiencia en labores de Secretariado.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos, curso de procesador de textos, hojas de Cálculo 

y manejador de base de datos e Internet  



 

 

 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

El ámbito de competencia funcional de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

comprende de asesoramiento a la Alta Dirección en materia de lineamientos de política 

institucional y el desarrollo del Proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad 

vigente, así como de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas 

de planificación y presupuesto de la Municipalidad. Así mismo ejerce la función de 

programación de inversión pública (OPI) en el contexto del Sistema Nacional de Inversión 

Pública — SN IP. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

17 Director de Sistema Administrativo II 01 17 

18 Técnico en Planificación II 01 18 

19 Técnico en Finanzas II 01 19 

20 Auxiliar de Sistema Administrativo I 01 20 

21 Secretaria I 01 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  D4-05295-2 NUMERO DE ORDEN: 17 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones generales de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto:  

1) Asesorar a la Alta Dirección y demás dependencias en materia de Planificación del desarrollo 

local, diseño de las políticas institucionales y el proceso presupuestario de la Municipalidad.  

2) Normar y controlar las actividades relacionadas a los sistemas de planeamiento y presupuesto, en 

armonía con la legislación vigente.  

3) Ejecutar, supervisar y coordinar el desarrollo de la función de programación de inversiones de la 

Municipalidad, de conformidad con el Sistema Nacional de Inversión Pública.  

4) Evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos de inversión pública, enmarcado con el Sistema 

Nacional de Inversión Pública.  

5) Evaluar, recomendar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.  

6) Organizar y supervisar la formulación del Plan de Desarrollo Distrital concertado, en 

coordinación con el Concejo de Coordinación Local Distrital.  

7) Evaluar y sustentar la programación de los proyectos de inversión tendientes a mejorar los 

servicios brindados a la comunidad y que coadyuven a la optimización de recursos.  

8) Emitir directivas, conducir, elaborar y mantener actualizados el Reglamento y Manuales de 

Organización y Funciones, Cuadros Orgánicos y Organigramas, Manuales de Procedimientos y 

normas administrativas racionalizadoras, así como la formulación del Cuadro para Asignación de 

Personal (CAP).  

9) Participar en la formulación del Presupuesto Analítico de Personal y del Cuadro Nominal de 

Personal, coordinándose con la Unidad de Recursos Humanos.  

10) Emitir las Directivas para su formulación y la metodología para la elaboración del Texto Único 

de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital El Alto.  

11) Conducir la formulación, evaluación y control, y asesorar la correcta ejecución del Presupuesto 

de la Municipalidad, así como elaborar y proponer para su aprobación, las modificaciones 

presupuestarias debidamente financiadas.  



12) Organizar, conducir y supervisar el proceso de formulación del presupuesto participativo, en 

coordinación con el Concejo de Coordinación Local Distrital.  

 

13) Asesorar y coordinar los procesos de reorganización, reestructuración, descentralización, 

desconcentración simplificación administrativa y nacionalización de los recursos municipales. 

14) Informar mensualmente al Gerente Municipal, sobre el desarrollo de los proyectos, programas y 

actividades a su cargo.  

15) Participa en la elaboración de la memoria anual y del informe de gestión presupuestal de la 

Municipalidad.  

16) Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 

Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad.  

17) Informar semestralmente a la Alta Dirección los resultados logrados por todas las unidades 

orgánicas de la Municipalidad, respecto al cumplimiento de los objetivos y metas, y ¡a ejecución 

de los proyectos establecidos en el Plan Operativo Institucional.  

18) Cumplir con las demás funciones afines delegadas por el Gerente Municipal.  

Para su funcionamiento la Oficina de Planeamiento y Presupuesto cuenta con la Unidad de 

Estadística y Tecnología de la Información y unidad de programación e inversión. 

 

Línea de Autoridad:  

a) Depende directamente del Alcalde.  

b) Tiene mando directo sobre las Oficina Proyectos de Inversión  

 

Responsabilidades:  

a) Lograr el diagnostico situacional e identificar, metas y estrategias de largo, mediano y corto 

plazo y proponer el plan estratégico operativo anual.  

b) Informe de evaluación de las estrategias y el logro de los objetivos y metas de corto, mediano y 

largo plazo.  

c) Documento sobre el diagnóstico y análisis organizacional para formular y mantener actualizados 

los documentos de gestión.  

d) Gestión para el financiamiento presupuestario, buscando el logro de los objetivos y metas 

programadas.  

e) Identificar oportunidades de inversión y priorizar la Formulación e implementación de los 

proyectos en el marco del Programa Anual y las normas del Sistema Nacional de Inversión 



Pública.  

 

 

f) Formular estudios de preinversión e incorporarlo al Presupuesto y al Programa Anual de 

Inversión en concordancia con los lineamientos de política del Gobierno Regional  

Piura.  

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

h) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

i) Participar en las distintas etapas de Proceso Presupuestario (formulación), programación, 

ejecución, control evaluación y cierre)  

j) Formular informes técnicos de opinión presupuestal.  

k) Elaborar Resoluciones de apertura y modificaciones presupuestales del Pliego por fuente de 

financiamiento.  

l) Participar en la elaboración del Marco Presupuestal de ingresos y gastos del Pliego a nivel de 

Unidad Ejecutora, Función, Programa, Sub Programa, Actividad, Proyectos. Meta 

Presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Especifica de Gasto.  

m) Participar en la formulación de anteproyectos de Resoluciones de los Créditos Suplementarios 

del Pliego.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad y/o 

Experiencia en labores de planeamiento, presupuesto y organización.  

b) Capacitación especializada en el área.  

c) Experiencia en conducción de personal.  

  



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T5-05805-2 NUMERO DE ORDEN: 18  

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Participar en la formulación y evaluación del Plan Operativo institucional.  

2) Formular y proponer para su aprobación el Presupuesto Institucional, de la Municipalidad  

3) Supervisar y dar alternativas de las acciones de desarrollo en la zona del distrito de El Alto.  

4) Participar en el diseño metodológico y elaboración del Plan de Desarrollo Distrital Concertado.  

5) Difundir, conducir, orientar y supervisar el proceso presupuestal, mediante la aplicación de las 

normas de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto.  

6) Evaluar y emitir opinión técnica en materia presupuestaria y absolver consultas que incidan en el 

presupuesto de la municipalidad.  

7) Participar en la formulación del Programa Multianual de Inversiones, enmarcado en el Plan de 

Desarrollo de la Provincia de Talara a nivel Local  

8) Intervenir en la formulación de la Programación Participativa del Presupuesto de la 

Municipalidad.  

9) Organizar u dinamizar la capacidad de operatividad los sistemas SIAF, sistemas de la DNPP, 

CPN.  

10) Participar en la formulación de la Memoria Anual.  

11) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe Planeamiento y Presupuesto. 

 

Responsabilidades:  

a) De apoyar en el cumplimiento de las funciones complementarias a la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto.  

b) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de instituto superior tecnológico (técnico en computación, técnico en Administración, 

técnico en contabilidad) y/o amplia experiencia en labores técnica de Planificación, y que 

incluya estudios relacionados con la especialidad.  

b) Experiencia en labores especializadas de planificación. 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO EN FINANZAS II 

CÓDIGO DEL CARGO:        T5-20765-2 NUMERO DE ORDEN: 19 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1) Preparar informes técnicos relacionados con Sistema de Presupuesto Financiero. 

2) Confeccionar cuadros y otros documentos técnicos vinculados a la información presupuestaria. 

3) Apoyar a los especialistas en finanzas y/o presupuesto en la ejecución de las actividades 

programadas de la Municipalidad provincial de El Alto. 

4) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

 

Línea de Autoridad: 

Depende directamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

Responsabilidades: 

a) Apoyar en el cumplimiento de las funciones, actividades y objetivos de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 

b) De los bienes y materiales que tiene asignados- 

 

Requisitos mínimos: 

- Título de Instituto Superior Tecnológico (Técnico en Contabilidad y/amplia experiencia en 

labores técnicas de Presupuesto.  

- Estudios relacionados con la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

CARGO CLASIFICADO AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  A3-05160-1 NUMERO DE ORDEN: 20 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1) Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de los procesos técnicos de 

planificación, presupuesto y racionalización. 

2) Tabular y verificar información para la ejecución de los procesos técnicos en los sistemas 

administrativos de planificación, presupuesto y racionalización. 

3) Preparar informes sencillos, y/o documentación diversa a tareas administrativas en la 

Municipalidad Distrital de el Alto. 

 

Línea de Autoridad: 

Depende directamente del Jefe de Planeamiento y Presupuesto. 

 

Responsabilidades: 

1) Apoyar en el cumplimiento de las funciones, actividades y objetivos de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 

2) De los bienes y materiales que tiene asignados- 

 

Requisitos mínimos: 

1) Instrucción secundaria y experiencia en labores de oficina. 

2) Alternativa: Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en entidades 

públicas y/o privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 21 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Apoyar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial  

2) Preparar la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias 

de la Municipalidad, previo conocimiento de las funciones del Jefe de Planeamiento y 

Presupuesto. 

3) Apoyar las coordinaciones de su competencia, con las demás dependencias de la  

Municipalidad, a fin de consolidar las gestiones de la misma.  

4) Apoyar en la atención de las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una 

redacción con criterio propio, según indicaciones específicas. 

5)  Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.  

6) Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la gerencia de planeamiento y 

Presupuesto, preparando periódicamente los informes de situación.  

7) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

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

9) Las demás funciones que le asigne el Jefe.  

 

Línea de Autoridad: Depende directamente del jefe superior. 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado Ejecutivo Computarizado otorgado por una entidad autorizada por el 

Ministerio de Educación.  

b) Experiencia en labores de Secretariado.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos, curso de procesador de textos, hojas de cálculo y 

manejador de base de datos e Internet. 

 



 

UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, es la encargada de brindar, a las 

otras gerencias  y oficinas de la Municipalidad Distrital de El Alto, asesoramiento, 

consultoría y capacitación en el uso de tecnologías de información y telecomunicaciones, 

en la optimización de procesos y organización, y en el desarrollo de sistemas informáticos 

basados en estándares. Así mismo ofrece servicios de desarrollo y mantenimiento de 

sistemas de información, de procesamiento de datos, de diseño, instalación y 

mantenimiento de redes y servicios de administración de la información.  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

22 Director de Sistema Administrativo I 01 22 

23 Programador PAD I 01 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:       D3-05295-1 NUMERO DE ORDEN: 22  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones del Jefe de Unidad de Estadística y Tecnología de Información:  

1) Gestionar las tecnologías de información sobre la base de la innovación y su respectiva 

aplicación al mejoramiento continuo de los procesos a todo nivel.  

2) Investigar permanentemente y adoptar las mejores prácticas de gestión y el desarrollo 

tecnológico que se requiere para mantener un acentuado liderazgo en la formulación de los 

procesos.  

3) Establecer un plan estratégico de sistemas y tecnologías de información, que contemple la 

arquitectura de base de datos, de comunicaciones y de hardware.  

4) Crear mecanismos para captar los requerimientos de los usuarios de la Municipalidad, para 

solicitar rediseño de procesos, diseño de sistemas, información estadística, gestión de proyectos, 

solicitudes de mantenimiento y prestación de servicios.  

5) Desarrollar un sistema de indicadores de gestión que provea información del estado de diversos 

procesos mediante un mecanismo gráfico de alerta.  

6) Capacitación continua en los diversos comités, proyectos de mejora e innovación propiciando de 

esta manera el desarrollo y la motivación del personal de la Unidad de Estadística y Tecnología 

de la Información  de Información.  

7) Desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad para los procesos de atención a los 

usuarios internos de la Municipalidad Distrital de El Alto, con la finalidad de mejorar la calidad 

y confiabilidad de los productos y servicios ofrecidos.  

8) Controlar y evaluar periódicamente el funcionamiento del sistema.  

9) Emitir resoluciones de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Alcalde.  

10) Establecer y concertar al inicio del año con el personal a su cargo los indicadores de gestión y !as 

normas de actuación en el desarrollo de sus funciones.  

11) Evaluar y realizar un intercambio recíproco, respecto al cumplimiento de metas, normas de 

actuación y rendimientos, concertados con el trabajador.  

12) Desarrollar la página Web de la Municipalidad.  

13) Desarrollar el Sistema Integral de la Municipalidad  



14) Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne la Gerencia Municipal.  

 

Línea de autoridad  

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

b) Depende del Comité de Sistemas conformado por las siguientes gerencias: Gerencia Municipal, 

Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Desarrollo, Gerencia de Asesoría Jurídica; 

quienes evalúan avances en tecnología y Sistemas.  

c) Tiene mando directo sobre todo el personal de la Unidad  

 

Responsabilidades:  

a) Desarrollar, coordinar y supervisar la implementación de proyectos y coordinar con los Jefes de 

Oficina a su cargo, los cronogramas de trabajo para la elaboración y puesta en marcha de los 

proyectos a su cargo. 

b) Utilizar el Sistema Integrado de Administración Municipal — SIAM, Sistema de Gestión de 

Expedientes - SIGE, y otros sistemas informáticos de su competencia, como herramientas de 

gestión municipal. Así mismo supervisar que el personal a su cargo haga correcto uso de los 

mismos.  

c) Recopilar los requerimientos de los usuarios directos de las tecnologías y  

d) lmplementar sistemas de información integrales.  

e) Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia.  

f) Proponer a la Alta Dirección, la implementación de tecnologías de información de punta, 

logrando para esto un buen soporte para la torna de decisiones.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título profesional universitario en Ingeniería de Sistemas. 

b) Estudios relacionados con la especialidad. 

c) Amplia experiencia en el diseño, implementación y supervisión de tecnologías y sistemas de 

información. 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

CARGO CLASIFICADO PROGRAMADOR PAD I 

CÓDIGO DEL CARGO:       T3-05-630-1 NUMERO DE ORDEN: 23  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1) Efectuar diseños y analizar formularios para diagramar y codificar programas informáticos. 

2) Formular manuales de operación y programación de las diferentes áreas de la Municipalidad 

Distritral de El Alto. 

3) Codificar instrucciones en lenguaje de programación para optimizar los diversos sistemas 

administrativos en la Municipalidad Distrital de El Alto. 

4) Mantener actualizado el archivo de programas informáticos. 

 

Línea de autoridad  

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

 

Responsabilidades:  

a) Mantener actualizado el archivo de programas. 

b) Organiza el plan de pruebas. 

c) Revisa los programas y aplicaciones. 

 

Requisitos Mínimos:  

a) Instrucción secundaria completa. 

b) Capacitación especializada en programación. 

c) Experiencia en Microsoft Office, Excel, Word, Power Point e Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE PROGRAMAC1ON E INVERSIÓN 

 

La Oficina de Programación e Inversión (OPI) es un órgano asesor, que tiene  

dependencia directa de la Oficina de Planificación y Presupuesto y es la encargada de 

coordinar el proceso de elaboración de proyectos de inversión de la municipalidad y 

conducir  el proceso de Cooperación Técnica Nacional o Internacional,  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

24 Director de Sistema Administrativo I 01 24 

25 Ingeniero I 01 25 

26 Secretaria I 01 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN  

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:       D3-05295-1 NUMERO DE ORDEN: 24 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1) Evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos de inversión pública, enmarcado con el sistema 

Nacional de Inversión Pública.  

2) Evaluar, recomendar y emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión.  

3) Proponer y opinar sobre los Proyectos y Convenios de Cooperación Técnica.  

4) Difundir la metodología para elaboración de Proyectos de inversión.  

5) Evaluar la factibilidad técnica y económica de los proyectos propuestos por los órganos de línea 

o como resultado de la participación ciudadana en el presupuesto participativo.  

6) Proponer proyectos de directivas sobre normas de proyectos de inversión y cooperación técnica.  

7) Participar en la elaboración de la memoria anual y del informe de gestión presupuestal de la 

Municipalidad.  

8) Asesorar permanentemente a los diversos órganos de la municipalidad, en asuntos de proyectos 

de inversión.  

 

Línea de Autoridad:  

a) Depende directamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

b) Tiene mando directo sobre todo el personal de la Unidad.  

 

Responsabilidades:  

a) Cumplir estrictamente con las disposiciones legales,  

b) Supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.  

c) Asesorar al Jefe de Planificación en el ámbito de su competencia.  

d) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Profesional que incluye estudios relacionados con la especialidad. 

b) Experiencia en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SN IP).  

c) Amplia experiencia en la conducción de programas relacionados con la especialidad  

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN 

CARGO CLASIFICADO INGENIERO I 

CÓDIGO DEL CARGO:       P3-35435-1 NUMERO DE ORDEN: 25  

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Ejecutar coordinaciones sectoriales para detectar oportunidades de inversión en proyectos.  

2) Programar y elaborar estudios técnicos sobre ejecución de Proyectos de Inversión.  

3) Desarrollar y formular perfiles de Proyectos de Inversión Pública.  

4) Supervisar y evaluar proyectos de inversión que promocionen la actividad privada.  

5) Facilitar a empresarios privados líneas y oportunidades de negocios en inversiones privadas.  

6) Prepara e Ingresar en la WEB las oportunidades de Inversión que identifique su dependencia.  

7) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Programación e Inversión.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Programación e Inversión. 

 

Responsabilidades:  

a) De la programación y ejecución de la formulación de los estudios y proyectos de creación de 

empresas.  

b) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

b) Capacitación especializada en proyectos de inversión.  

c) Experiencia en labores especializadas en el área 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA I 

CÓDIGO DEL CARGO:       T3-05675-1 NUMERO DE ORDEN: 26  

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Apoyar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial  

2) Preparar la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias 

de la Municipalidad, previo conocimiento de las funciones de la Unidad de Programación e 

Inversión. 

3) Apoyar las coordinaciones de su competencia, con las demás dependencias de la  

Municipalidad, a fin de consolidar las gestiones de la misma.  

4) Apoyar en la atención de las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una 

redacción con criterio propio, según indicaciones específicas. 

5)  Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.  

6) Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Unidad, preparando periódicamente 

los informes de situación.  

10) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

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

12) Las demás funciones que le asigne el Jefe.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe de la Unidad de Programación e inversión. 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado Ejecutivo Computarizado otorgado por una entidad autorizada por el 

Ministerio de Educación.  

b) Experiencia en labores de Secretariado.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos, curso de procesador de textos, hojas de cálculo y 

manejador de base de datos e Internet. 



SECRETARÍA GENERAL 

 

Desarrolla funciones de apoyo administrativo al Consejo Municipal en las sesiones y las 

comisiones de Regidores; preservando y custodiando las normas municipales: Ordenanzas 

Municipales, acuerdos de Consejo, Resoluciones de Consejo, Decretos de Alcaldía y 

Resoluciones de Alcaldía, incluyendo el acervo documentario y archivo institucional, así  

como administrando el servicio de mesa de partes, Registros Civiles, relaciones públicas, 

prensa y protocolo. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

27 Director de Sistema Administrativo I  01 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SECRETARIA GENERAL 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

CÓDIGO DEL CARGO:       D3-05295-2 NUMERO DE ORDEN: 27  

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Planificar, dirigir y controlar las actividades de la Secretaría General. 

2) Llevar los libros de actas de las asambleas populares, cabildos abiertos, audiencias públicas y 

otros convocados por la Municipalidad Distrital de El Alto. 

3) Llevar el libro de oro donde se registran las personalidades declaradas como huésped ilustre, 

visitante honorario, hijo predilecto y otras distinciones que imponga la Municipalidad Distrital 

de El Alto. 

4) Cursar las citaciones oficiales a los Regidores y Funcionarios para las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, así como reuniones de trabajo de interés institucional. 

5) Canalizar y tramitar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal. 

6) Actuar como fedatareo de los actos y disposiciones, del gobierno edil. 

7) Administrar, numerar, distribuir y custodiar las diferentes normas municipales  y velar por el 

cumplimiento de las formalidades conforme con la ley Nº 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General.  

8) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de trámite documentario, archivo 

general, imagen institucional y registro civil del gobierno edil. 

9) Promover, recepcionar y comunicar las iniciativas de los vecinos para mejorar la gestión 

municipal y el desarrollo local. 

10) Organizar el directorio de instituciones y entidades públicas y privadas que mantienen 

interrelación con la Municipalidad Distrital de El Alto. 

11) Otras funciones que le asigne el Alcalde. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Alcalde. 

 

Responsabilidades:  

a) De la ejecución y coordinación de actividades orientadas a la divulgación de información. 

b) Actividades a mejorar la imagen de la Municipalidad Distrital de El Alto. 

 



c) Del acervo documental a su cargo. 

d) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

Requisitos Mínimos:  

d) Título de Profesional que incluye estudios relacionados con la especialidad. 

e) Experiencia en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SN IP).  

f) Amplia experiencia en la conducción de programas relacionados con la especialidad  

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO V  

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

 

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL 

 

La Unidad de Trámite Documentario y Archivo General es el órgano encargado de 

conducir elprocesamiento de la documentación que ingresa, se genera y se conserva en el 

archivo de la Municipalidad depende jerárquicamente de Alcaldía. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

28 Secretaria I 01 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y 

ARCHIVO GENERAL. 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA I 

CÓDIGO DEL CARGO:       T1-05675-1 NUMERO DE ORDEN: 28 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

Son funciones de la unidad de Tramite Documentario las siguientes:  

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades del sistema de trámite 

documentario y el archivo general de la Municipalidad.  

2. Realizar los procesos de recepción registro clasificación distribución control seguridad e 

información de la documentación que circula en la municipalidad.  

3. Informar al público sobre los servicios procedimientos y trámites de los servicios municipales.  

4. Proponer normas sobre trámite documentario velando por su cumplimiento.  

5. Mantener actualizado el archivo general de la Municipalidad.  

6. Dar de baja a los documentos y archivos con período de vencimiento legal.  

7. Mantener actualizado el Libro de Registro de ingreso de documentos.  

8. Participar como miembro del Comité evaluador de Documentos.  

9. Realizar la autenticación de documentos a través de los fedatarios de la Municipalidad.  

10. Recibir, tramitar las quejas, consultas y petitorio que se presentan a la Municipalidad.  

11. Recepcionar la documentación que ingresa a las diferentes oficinas internas y externas de la 

Municipalidad  

12. Dirigir y coordinar las acciones del sistema de Trámite Documentario y correspondencia en 

general.  

13. Elaborar los expedientes y/o documentos para el trámite correspondiente.  

14. Elaborar informes periódicos sobre la situación de expedientes por el mismo asunto a fin de 

evitar duplicidad en el registro.  

15. Verificar si no se ha presentado anteriormente otro expediente por el mismo asunto a fin de 

evitar duplicidad en el registro.  

16. Analizar el expediente en trámite los escritos o demás expedientes presentados  

anteriormente  

17. Registrar en fichas o similares el ingreso de documentos.  

18. Las demás funciones que le asigne la alcaldía.  

19. Otras funciones que le asigne la Secretaría General. 



Línea de autoridad:  

Depende directamente de la Secretaria General. 

 

Responsabilidades:  

a) Del acervo documental que tiene a su cargo.  

b) De los bienes y materiales que tienen asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título Instituto Tecnológico que incluya materias relacionadas con el área.  

b) Amplia experiencia en labores de la especialidad.  

c) Capacitación técnica en la especialidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

La unidad de Imagen Institucional, es un órgano de apoyo, encargado de conducir y 

organizar las acciones de Comunicación y Relaciones Públicas de la Municipalidad 

Distrital El Alto. Depende directamente de Secretaría General. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

29 Relacionista Público I 01 29 

30 Auxiliar de Publicaciones II 01 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

CARGO CLASIFICADO RELACIONISTA PÚBLICO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P310665-1 NUMERO DE ORDEN: 29 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

a) Mantener actualizada la agenda institucional para visitas de personalidades y funcionarios de alto 

nivel de entidades públicas o privadas.  

b) Desarrollar acciones protocolares relacionadas con la institución y sus autoridades.  

c) Proponer y promover el Plan de Capacitación, Promoción y Difusión del Proceso de Desarrollo 

del Distrito de El Alto.  

d) Promover y buscar la participación en ferias regionales, nacionales e internacionales de 

promoción del turismo.  

e) Verificar los instrumentos de información, comunicación y similares antes de su impresión y 

divulgación. 

f) Organizar y supervisar eventos y ceremonias oficiales.  

g) Coordinar las actividades de información, divulgación y comunicación de relaciones internas y 

externas.  

h) Promover e implementar el intercambio de información con dependencias públicas o privadas.  

i) Organizar y supervisar campañas oficiales de difusión.  

j) Las demás funciones que le asigne la Alcaldía y Secretaría General. 

 

Línea de Autoridad: Depende directamente de la Secretaria General. 

 

Responsabilidades:  

a) De la ejecución y coordinación de actividades orientadas a la divulgación de información y 

mejora de la imagen institucional.  

b) De los bienes y materiales que tiene asignados  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título profesional universitario en Relaciones Públicas, Ciencias de la comunicación o profesión 

que incluya estudios con la especialidad, y/o experiencia en el cargo  

b) Alguna experiencia en labores de la especialidad.  



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

CARGO CLASIFICADO AUXILIAR DE PUBLICACIONES II 

CÓDIGO DEL CARGO:        A2-101552 NUMERO DE ORDEN: 30 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Realiza impresiones en alto relieve repujados, troquelados, estampados al seco y en calor para 

difundir las diversas actividades de la Municipalidad Distrital de El Alto. 

2) Determinar la calidad de material efectuando los presupuestos efectivos, opera máquinas 

complejas e informa del estado de conservación de las mismas. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de la Secretaria General y/o Alcaldía.  

 

Responsabilidades:  

a) De la ejecución y coordinación para divulgar las actividades orientadas a la información y 

mejora de la imagen institucional. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Instrucción Secundaria. 

b) Experiencia en trabajos variados de impresiones y/o divulgación. 

c) Alguna experiencia en labores de la especialidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 

 

La División de Registro Civil tiene a cargo la administración e implementación de los 

registros del estado civil, estadísticas vitales, así como los programas promocionales en 

materia registral.  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

31 Técnico Administrativo II 01 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:       T4-05707-2 NUMERO DE ORDEN: 31  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

 Las funciones de la Unidad de Registro son:  

1. Programar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de Registro Civil de 

la Municipalidad.  

2. Realizar matrimonios con arreglo a Ley.  

3. Registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones.  

4. Realizar inspecciones, otorgar certificaciones, modificar los registros y ejecutar acciones en los 

Registros del Estado Civil por mandato judicial o de Ley.  

5. Llevar estadísticas de los actos vitales que se registran en la Municipalidad y consolidad la 

información del Distrito.  

6. Sistematizar las operaciones regístrales con métodos y equipos modernos, dando seguridad y 

mantenimiento a los registros y equipos modernos, a los ambientes y documentación  

7. Regular las normas, respecto a los Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el 

Registro Nacional de Identificación y estado Civil, conforme a Ley.   

8. Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de la división.  

9. Encargarse de la administración integral del cementerio Municipal.  

10. Otras funciones que le asigne la Secretaria General. 

 

Línea de autoridad:  

Depende de la Secretaría General. 

 

Responsabilidad:  

- Registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones.  

- Realizar inspecciones otorgar certificaciones, modificar los registros y ejecutar acciones en los 

Registros del Estado Civil por mandato judicial o de Ley.  

- Llevar estadísticas de los actos vitales que se registran en la Municipalidad y consolidad la 

información del Distrito  



 

Requisitos Mínimos:  

- Título no universitario en un centro de estudios superiores relacionados con la especialidad. 

- Experiencia en el cargo  

- Alternativa: Estudios que incluya materia relacionadas con el área. 

- Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

- Capacitación de cursos en la RENIEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Le corresponde las actividades relacionadas a los sistemas administrativos de apoyo para 

una adecuada gestión municipal. 

 

Está conformado por unidades del tercer nivel jerárquico como son: 

- Unidad de Recursos Humanos. 

- Unidad de Contabilidad. 

- Unidad de Tesorería 

- Unidad de Abastecimientos y Patrimonio. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

32 Director de Sistema Administrativo II 01 32 

33 Secretaria I 01 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  D4-05295-2 NUMERO DE ORDEN: 32 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Formular y proponer los planes y programas de trabajo a la Gerencia Municipal, de acuerdo a la 

política y estrategia administrativa establecida por el gobierno municipal distrital.  

2) Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de administración de los 

Sistemas de Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería y Personal.  

3) Formular proyectos de Reglamentos, Instructivos y Directivas que permitan mejorar la gestión 

administrativa municipal.  

4) Suscribir y aprobar en representación del Gobierno Municipal, contratos de Servicios Personales, 

Servicios no Personales y de Servicios de Terceros, de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad vigente.  

5) Informar a la Alcaldía Distrital y a Gerencia Municipal la ejecución de los actos realizados 

dentro del ámbito de su competencia, con periodicidad trimestral.  

6) Ser miembro integrante de los comités Especiales y permanentes de los procesos de 

adquisiciones  

7) Suscribir y aprobar contratos, Términos de Referencia y otros documentos derivados del proceso 

de Concurso Público, Licitación Pública, Adjudicación Directa y procesos de selección de 

Bienes y Servicios de Menor Cuantía, de conformidad a lo establecido en la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.  

8) Dirigir, coordinar y dictar normas técnicas referentes a racionalización de gastos, de  

acuerdo a las disposiciones presupuestarias vigentes.  

9) Mantener informada a la Gerencia Municipal sobre el desarrollo de las actividades de  

su competencia.  

10) Supervisar la ejecución de los Programas Presupuestarios aprobados.  

11) Velar por un programa efectivo de capacitación orientado a la permanente mejora de  

cuadros técnicos calificados de los servidores de la Municipalidad Distrital.  

12) Ejercer el control permanente para el cumplimiento de la misión, metas y objetivos de  

la Municipalidad Distrital en estricto cumplimiento de los planes y aplicando las  

Normas de Control Interno vigentes.  

 



13) Firmar cheques  

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

 

Línea de Autoridad:  

a) Depende directamente del Gerente Municipal.  

b) Tiene mando directo sobre todo el personal de las Oficinas de Tesorería; Contabilidad;  

Abastecimientos y Patrimonio, Recursos Humanos. 

 

Responsabilidades:  

a) De lograr los objetivos institucionales en el ámbito del Gobierno Local Distrital.  

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

c) De asesorar al Gerente Municipal en el ámbito de su competencia.  

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

e) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

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

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título profesional universitario en Administración o en ramas afines, o experiencia comprobada 

en el cargo.  

b) Amplia experiencia en labores administrativas.  

c) Capacitación altamente especializada en el área de administración y computación.  

d) Tener amplia experiencia en la conducción de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:  T1-05675-1 NUMERO DE ORDEN: 33 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Apoyar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la oficina de 

Administración y Finanzas. 

2) Preparar la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias 

de la Municipalidad, para presentar al despacho de la administración.  

3) Apoyar las coordinaciones de competencia de la administración, con las demás dependencias de 

la Municipalidad, a fin de consolidar las gestiones de la misma.  

4) Apoyar en la atención de las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una 

redacción con criterio propio, según indicaciones específicas.  

5) Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.  

6) Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la oficina de administración, 

preparando periódicamente los informes de situación.  

7) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

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

9) Las demás funciones que le asigne el Administrador.  

 

Línea de Autoridad: Depende directamente del Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado Ejecutivo Computarizado o Técnico en Administración de Empresas, 

otorgado por una entidad autorizada por el Ministerio de Educación.  

b) Experiencia en labores de Secretariado.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos, curso de procesador de textos, hojas de cálculo y 

manejador de base de datos e Internet.  



 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

La Unidad de Recursos Humanos, está encargada de lograr que la Municipalidad cuente 

con el Personal necesario y adecuado para el cumplimiento de sus objetivos. Depende de la 

Oficina de Administración y finanzas. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

34 Director Sistema Administrativo I 01 34 

35 Especialista Administrativo I 01 35 

36 Secretaria I 01 36 

37-51 Trabajador de Servicio I 15 37-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05295-1 NUMERO DE ORDEN: 34 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

Son funciones de de la Unidad de Recursos humanos las siguientes: 

1) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades del sistema de! personal de la 

Municipalidad de El Alto  

2) Preparar el Plan Anual de Acción de Personal.  

3) Programar y ejecutar los procedimientos de reclutamiento, selección, calificación, Promoción 

ascensos, destaques, designación del personal en concordancia con las normas técnicas y 

dispositivos legales vigentes.  

4) Elaborar, implementar y actualizar el CAP, PNP, PAP Y CNP en coordinación con la Gerencia 

de Planificación y Presupuesto.  

5) Coordinar y elaborar el programa anual de Capacitación del Personal que deberá ser 

comprendido en el Plan y Presupuesto Anual.  

6) Organizar y actualizar la información de los legajos de personal, escalafón y registro de  

funcionarios y servidores de la Municipalidad.  

7) Elaborar y mantener actualizados el Reglamento interno de trabajo y el reglamento de  

control, asistencia, puntualidad y permanencia.  

8) Ejecutar los procesos de Registro y control de asistencia, puntualidad y permanencia del personal 

y así como establecer el rol de goce vacacional, de conformidad con las normas establecidas para 

tal efecto.  

9) Expedir certificados de trabajo y constancia de haberes.  

10) Establecer el sistema de evaluación de personal, velando por su ejecución en forma semestral de 

conformidad a la normatividad vigente.  

11) Participar en las negociaciones colectivas salvaguardando los intereses de la Municipalidad.  

12) Conducir y supervisar las actividades relacionadas con la confección de planillas de 

remuneraciones y beneficios en los términos que señala la Ley.  

13) Controlar y actualizar la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas del 

personal.  

14) Ejecutar la política de remuneraciones e incentivos de acuerdo a los lineamientos aprobados por 



el Alcalde.  

15) Tramitar ante el Essalud las tarjetas de salud médica de los trabajadores municipales.  

16) Otras funciones que le asigne la Oficina de Administración y Finanzas en materia de su  

competencia.  

17) Integrar la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios,Comité de 

Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo – CAFAE, Comisión de evaluación de 

personal, comisión de ingreso de personal y comité electorales según el CAS. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende del Jefe de Administración.  

 

Responsabilidades:  

Responsable de las tareas asignadas por el Jefe.  

 

Requisitos Mínimos:  

Título Profesional y/o Experiencia en personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

CARGO CLASIFICADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P305-338-1 NUMERO DE ORDEN: 35 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos relacionados al sistema de personal. 

2) Proponer metodologías de trabajo con respecto al trámite de expedientes administrativos, 

ingresados a la Unidad de Recursos Humanos sobre la problemática laboral del personal de la 

Municipalidad Distrital de El Alto. 

3) Emitir propuestas de normas y procedimientos del sistema de personal, en favor de los derechos 

y beneficios de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de El Alto. 

4) Absolver consultas relacionadas con el campo de la competencia laboral del personal municipal. 

5) Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes técnicos normativos según el 

caso. 

6) Participar en la programación de actividades diversas vinculadas al personal de la Municipalidad 

Distrital de El Alto. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende del Jefe de Unidad de Recursos Humanos. 

 

Responsabilidades:  

Responsable de las tareas asignadas por el Jefe.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título profesional universitario. 

b) Experiencia en gestión de personal. 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:  T1-05675-1 NUMERO DE ORDEN: 36 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Apoyar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la Unidad de Recursos 

Humanos. 

2) Preparar la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias 

de la Municipalidad, previo conocimiento de las funciones de la Jefatura de Personal.  

3) Apoyar las coordinaciones de competencia, con las demás dependencias de la Municipalidad, a 

fin de consolidar las gestiones de la misma.  

4) Apoyar en la atención de las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una 

redacción con criterio propio, según indicaciones específicas.  

5) Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.  

6) Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la gerencia de planeamiento y 

Presupuesto, preparando periódicamente los informes de situación.  

7) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

8) Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal  

9) Las demás funciones que le asigne el Jefe de Personal.  

 

Línea de Autoridad: Depende directamente del Jefe de Unidad de Recursos Humanos. 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado Ejecutivo Computarizado otorgado por una entidad autorizada por el 

Ministerio de Educación.  

b) Experiencia en labores de Secretariado.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos, curso de procesador de textos, hojas de cálculo y 

manejador de base de datos e Internet.  



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

CARGO CLASIFICADO TRABAJADOR DE SERVICIO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  A105-870-1 NUMERO DE ORDEN: 37-51 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Efectuar actividades variadas de apoyo a la Unidad de Recursos Humanos y otras oficinas. 

2) Vigilar las áreas y establecimientos de la Municipalidad y otros asignados.  

3) Emitir informes de los acontecimientos suscitados durante su vigilancia.  

4) Limpiar, desinfectar ambientes, vajillas y similares 

5) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad de personal.  

6) Transportar equipos de mensura. 

7) Efectuar tizado de lotizaciones y otras labores sencillas, en favor de las actividades programadas 

en la Municipalidad Distrital de El Alto. 

 

Línea de autoridad:  

Depende del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.- 

 

Responsabilidad:  

a) Responsable de los bienes que tiene asignados a su cargo. 

b) Responsable de la vigilancia asignada.  

 

Requisitos Mínimos:  

- Instrucción Secundaria y/oexperiencia  

- Amplia experiencia en labores de vigilancia  

  



UNIDAD DE CONTABILIDAD 

 

La unidad de Contabilidad, es un órgano de apoyo que depende de la oficina de  

Administración y finanzas, enmarcando sus actividades de acuerdo con las normas del  

Sistema de Contabilidad Gubernamental aplicable en la Municipalidad Distrital de El Alto  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

52 Director Sistema Administrativo I 01 52 

53 Especialista Administrativo I 01 53 

54 Técnico Administrativo II 01 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE CONTABILIDAD 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05295-1 NUMERO DE ORDEN: 52 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Formular, dirigir y ejecutar el sistema de Contabilidad en la Municipalidad.  

2) Coordinar con los sistemas administrativos que aplica la Municipalidad, para ejecutar y evaluar 

las actividades propias del sistema administrativo de contabilidad.  

3) Definir y establecer los objetivos y metas de la Unidad de Contabilidad.  

4) Coordinar con la Contaduría Pública de la Nación acciones del Sistema de la Gestión 

Gubernamental y Empresarial, adecuando la normatividad de la contabilidad para la  

Municipalidad.  

5) Revisar y firmar los Estados Financieros con la respectiva documentación sustentatoria para ser 

presentadas a la CPN, trimestral, semestral y anual.  

6) Revisar y firmar las hojas de afectación presupuestal que sustenten el gasto público.  

7) Informar a la Oficina de Administración sobre actividades desarrolladas por la Unidad  

de Contabilidad.  

8) Las demás funciones que le sean asignadas.  

 

Línea de Autoridad:  

a) Depende directamente del Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas. 

b) Tiene mando directo sobre todo el personal de la Unidad de Contabilidad.  

 

Responsabilidades:  

a) De asesorar al Jefe de Administración en el ámbito de su competencia.  

b) De cumplir con los objetivos y metas de la Unidad de Contabilidad  

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

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

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título profesional universitario de contador público colegiado.  

b) Amplia experiencia en la administración del sistema de contabilidad gubernamental.  

c) Capacitación especializada en el área.  

d) Conocimiento y manejo del SIAF.  



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE CONTABILIDAD 

CARGO CLASIFICADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-053381 NUMERO DE ORDEN: 53 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial 

de la Unidad de Contabilidad.  

2) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y 

proveniente de las demás dependencias de la Municipalidad.  

3) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias de la Municipalidad.  

4) Atender con fluidez y realizar las contabilizaciones de la documentación sustentatoria.  

5) Administrar documentos clasificados y participar en la elaboración de procedimientos de cierta 

complejidad.  

6) Organizar el control y el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Unidad de 

Contabilidad, preparando periódicamente los informes de situación.  

7) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

8) Mantener un trato amable y cortes con el público y con todo el personal de la Municipalidad.  

9) Las demás funciones que le sean asignadas.  

 

Línea de Autoridad:  

a) Dependedirectamente del Jefe de la Unidad de Contabilidad.  

 

Responsabilidades:  

a) Del optimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas. 

b) De los bienes y materiales que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Grado de Bachilleren Contabilidad, Administración.  

b) Amplia experiencia en labores de tributación y SIAF.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos (D.O.S) cursos de procesador de textos,  

hojas de cálculo y manejador de base de datos e Internet.  

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE CONTABILIDAD 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:     T4-05707-2 NUMERO DE ORDEN: 54  

 FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, 

verificación y archivo de documentación contable de la Unidad. 

2) Apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos del sistema de 

contabilidad. 

3) Verificar y emitir los informes respectivos  

4) Registrar operaciones contables y preparar los balances de comprobación de la Municipalidad 

Distrital de El Alto. 

5) Elaborar cuadros sustentatorios de su competencia sobre información contable de la 

Municipalidad. 

6) Participar en la programación de actividades y/o reuniones de trabajo internas o en 

representación de la Municipalidad Distrital de El Alto. 

 

Línea de Autoridad:  

Dependedirectamente del Jefe de la Unidad de Contabilidad.  

 

Responsabilidades:  

a) Del optimo cumplimiento de sus funciones administrativas 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Titulo no universitario relacionado con la especialidad 

b) Experiencia en labores técnicas. 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD DE TESORERÍA 

 

La Unidad de Tesorería es un órgano de apoyo que depende de la Oficina de 

Administración y Finanzas y su función está enmarcada y es concordante con las normas 

del sistema de tesorería del sector Público.  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

55 Director Sistema Administrativo I 01 55 

56 Especialista Administrativo II 01 56 

57 Técnico en Finanzas II 01 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE TESORERÍA 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D305-295-1 NUMERO DE ORDEN: 55 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Organizar, programar, dirigir y controlar las diferentes actividades y/o acciones de la Unidad  de 

Tesorería.  

2) Dirigir, coordinar y controlar la programación e información del movimiento de ingresos, 

egresos y otras transacciones financieras registradas en el Sistema Administración Financiera de 

la Municipalidad.  

3) Coordinar y dirigir las acciones de apertura y cierre de operaciones con la Dirección General del 

Tesoro Público  

4) Supervisar la formulación de los Comprobantes de Pago y emisión de cheques, por toda fuente 

de financiamiento.  

5) Cautelar que todas las operaciones de movimientos de fondos sean registradas en los Sistemas o 

medios oficiales de procesamiento de datos.  

6) Monitorear la custodia y control de documentos valorados: Cartas Fianzas, chequeras, por las 

diferentes fuentes de financiamiento y dinero en efectivo, a fin de resguardar la integridad de los 

fondos y valores.  

7) Verificar, controlar y evaluar el movimiento de los fondos para pagos en efectivo y/o de Caja 

Chica de las diferentes fuentes de financiamiento y que se establezcan los saldos disponibles.  

8) Practicar Arqueos de Caja en forma periódica, sorpresivos e inopinados.  

9) Verificar que la documentación sustentatoria cumpla los requisitos formados por los órganos 

rectores del Sistema Administrativo conformantes de la administración Financiera del Estado.  

10) Realizar la ejecución de pagos del Pliego a través de cheques, cartas, órdenes de pago con cargo 

a las cuentas corrientes en función a la disponibilidad de recursos calenda rizados y aprobados 

por la autoridad correspondiente  

11) Revisar en forma trimestral la ejecución de Ingresos y Gastos de la Municipalidad  

12) Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de Oficina de Administración y Finanzas. 

 

 

 



Línea de Autoridad:  

a) Depende directamente del Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas 

b) Tiene mando directo sobre todo el personal de la Unidad de Tesorería.  

 

Responsabilidades:  

a) Del manejo de los fondos en forma racional y oportuna el Pliego Municipal de acuerdo a la 

normatividad vigente de los órganos rectores del Sistema de Tesorería.  

b) Resguardar la integridad de los fondos y valores manejados en la Oficina de Tesorería, teniendo 

en cuenta los procesos rutinarios y oportunos relacionados con la pagaduría y la recaudación o 

percepción de los fondos así como el manejo y conservación de la documentación utilizada.  

c) De propiciar el mejoramiento continúo del Sistema de Tesorería.  

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

e) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título profesional universitario y/o titulo de instituto tecnológico con experiencia en el cargo que 

incluya estudios relacionados cori la especialidad.  

b) Amplia experiencia en la conducción de actividades relacionadas con el Sistema de Tesorería.  

c) Capacitación especializada en el campo de su competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE TESORERÍA  

CARGO CLASIFICADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:        P4-05-538-2 NUMERO DE ORDEN: 56 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial 

de la Unidad de Tesorería.  

2) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y 

proveniente de las demás dependencias de la Municipalidad.  

3) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias de la Municipalidad.  

4) Atender con fluidez y realizar las contabilizaciones de la documentación sustentatoria.  

5) Administrar documentos clasificados y participar en la elaboración de procedimientos de cierta 

complejidad.  

6) Organizar el control y el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Unidad de 

Contabilidad, preparando periódicamente los informes de situación.  

7) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

8) Mantener un trato amable y cortes con el público y con todo el personal de la Municipalidad.  

9) Las demás funciones que le sean asignadas.  

 

Línea de Autoridad:  

a) Dependedirectamente del Jefe de la Unidad de Tesorería. 

 

Responsabilidades:  

a) Del optimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas. 

b) De los bienes y materiales que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Grado de Bachilleren Contabilidad, Administración.  

b) Amplia experiencia en labores de tributación y SIAF.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos (D.O.S) cursos de procesador de textos,  

hojas de cálculo y manejador de base de datos e Internet.  

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE TESORERÍA  

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO EN FINANZAS II 

CÓDIGO DEL CARGO:        T5-20-765-2 NUMERO DE ORDEN: 57 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Preparar informes técnico relacionadas al área financiera. 

2) Confeccionar cuadros técnicos según información obtenida. 

3) Participa en análisis de estudio sobre información financiera de la Municipalidad Distrital El 

Alto. 

4) Participa en la consolidación de los estados financieros de la Municipalidad. 

5) Ejecuta programas financieros de la entidad edilicia. 

 

Línea de Autoridad:  

a) Dependedirectamente del Jefe de la Unidad de Tesorería. 

 

Responsabilidades:  

a) Del optimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas. 

b) De los bienes y materiales que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Estudios de un programa académico que incluya estudios con la especialidad 

b) Capacitación técnica especializada 

c) Experiencia en la conducción de personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO 

 

La Unidad de Abastecimientos y Patrimonio es un órgano de apoyo que depende del Jefe 

de la Oficina de Administración y Finanzas, para realizar su labor se enmarca dentro de las 

normas del sistema de abastecimiento de la Nación.  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

58 Director Sistema Administrativo I 01 58 

59 Especialista Administrativo II 01 59 

60-62 Técnico Administrativo II 03 60-62 

63 Técnico Administrativo I 01 63 

64-65 Trabajador de Servicio II 02 64-65 

6 Chofer I 01 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-295-1 NUMERO DE ORDEN: 58 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

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

Patrimonio 

2) Formular la política interna de la Unidad en concordancia con la normatividad del Sistema  

3) Establecer normas y procedimientos técnicos que conlleven a brindar un servicio oportuno y 

eficaz, tomando en cuenta la necesidad y requerimientos básicos de cada unidad orgánica que 

conforma la Municipalidad  

4) Solicitar, evaluar, proyectar y aprobar los cuadros de necesidades requeridas por las diferentes 

Unidades Orgánicas conformantes de la Municipalidad.  

5) Asegurar los principios de unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de 

abastecimiento de bienes, servicios y servicios no personales que adopte la Municipalidad, a 

través de los procesos técnicos de catalogación, registro de proveedores, programación, 

adquisición, almacenamiento, seguridad, distribución, registro y control, mantenimiento, 

recuperación de bienes y distribución final.  

6) Analizar y evaluar en coordinación con la Unidad de Administración y Finanzas los problemas 

que se presentan en la transmisión de información nueva o actualizada para adecuar las 

directivas o instructivos, haciéndolos más simples, integrados y eficaces.  

7) Elaborar informes periódicos que reflejen el desarrollo de las principales actividades de la 

Unidad. 

8) Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al Sistema de  

Abastecimiento.  

9) Participar con apoyo necesario cuando el Comité Especial (Proceso de adquisición) le solicite 

durante el desempeño de su cargo.  

10) Mantener en condiciones operativas el sistema de comunicación y de impresiones.  

11) Supervisar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la Municipalidad y su 

presentación oportuna, para su aprobación a nivel de Pliego en coordinación con la Gerencia 

Municipal y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

 



12) Proponer e integrar comisiones para la Baja del patrimonio mobiliario, equipos, maquinaria y 

otros.  

13) Reporte de funciones que le sean asignadas por el Jefe de Administración.  

 

Línea de Autoridad: 

a) Depende directamente del Jefe de Administración y Finanzas. 

b) Tiende mando directo sobre todo el personal de la Unidad de Abastecimientos. 

 

Responsabilidades:  

a) Asesora al Jefe de Administración y Finanzas en el ámbito de su competencia.  

b) De planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones relacionadas con el Sistema de 

Abastecimientos y Servicios Auxiliares, en concordancia con las políticas institucionales y 

normas vigentes.  

c) Del control de las actividades que se desarrollan en la Unidad de Abastecimientos.  

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

e) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título profesional no universitario y/o amplia experiencia que incluya estudios Relacionados con 

la especialidad.  

b) Amplia experiencia en la administración de Sistemas de Abastecimiento.  

c) Capacitación especializada en el campo de su competencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 

CARGO CLASIFICADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:        P4-05-538-2 NUMERO DE ORDEN: 59 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial 

de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. 

2) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y 

proveniente de las demás dependencias de la Municipalidad.  

3) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias de la Municipalidad.  

4) Atender con fluidez y realizar las contabilizaciones de la documentación sustentatoria.  

5) Administrar documentos clasificados y participar en la elaboración de procedimientos de cierta 

complejidad.  

6) Organizar el control y el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Unidad de 

Contabilidad, preparando periódicamente los informes de situación.  

7) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

8) Mantener un trato amable y cortes con el público y con todo el personal de la Municipalidad.  

9) Las demás funciones que le sean asignadas.  

 

Línea de Autoridad:  

Dependedirectamente del Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. 

 

Responsabilidades:  

a) Del optimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas. 

b) De los bienes y materiales que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Grado de Bachilleren Contabilidad, Administración.  

b) Amplia experiencia en labores de tributación y SIAF.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos (D.O.S) cursos de procesador de textos,  

hojas de cálculo y manejador de base de datos e Internet.  

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II  

CÓDIGO DEL CARGO:        T4-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 60 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Preparar las Bases Administrativas para los procesos de Convocatoria de Proveedores para 

Adjudicaciones Directas o Adjudicaciones de menor cuantía.  

2) Preparar y programar los cuadros de necesidades.  

3) Preparar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.  

4) Preparar la información que trimestralmente debe reportarse a la oficina supervisora de 

contrataciones del estado sobre Procesos de Selección.  

5) Elaborar los requerimientos de las diferentes Direcciones en base a documentos fuentes 

(compras).  

6) Invitar a proveedores para que remitan sus cotizaciones para procesos de Adjudicación Directa y 

Adjudicación de menor cuantía.  

7) Elaborar y emitir el cuadro comparativo de cotizaciones.  

8) Apoyar en la elaboración de Bases por Concurso de Adjudicación Directa, Adjudicaciones de 

Menor Cuantía y Procesos de Selección.  

9) Actualizar permanente la Base de Datos de Proveedores.  

10) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

11) Aperturar el registro de todos los procesos realizados siendo el responsable de la custodia de los 

expedientes completos derivados de los procesos de selección corno lo establece el artículo 50 y 

6° de la Ley de Contrataciones del Estado.  

12) Registrar las modificaciones en el PAAC dentro del SEACE.  

13) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Abastecimientos y Patrimonio. 

 

Línea de Autoridad: Depende directamente de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. 

 

Responsabilidades:  

a) De ejecutar y controlar las actividades que se desarrollan en el área de adquisiciones  

b) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Titulo no universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

b) Experiencia en labores de la especialidad.  

c) Alguna capacitación especializada en el Área.  

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:        T4-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 61 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Mantener en forma actualizada el Margesí de Bienes, Muebles e Inmuebles de la municipalidad.  

2) Revisar y consolidar los inventarios y registros de Patrimonio Mobiliario e Inmobiliario  

3) Procesar, Consolidar y remitir información a la oficina de contabilidad en forma mensual de lo 

que Corresponde a bienes muebles adquiridos por la Municipalidad  

4) Coordinar con la Unidad de Contabilidad lo que corresponde a la depreciación de cada uno de 

los bienes muebles que forman el Patrimonio Institucional.  

5) Prepara información para la Superintendencia de Bienes Nacionales de las Altas, Bajas, 

Transferencias, Tasaciones, y Donaciones recibidas y/o efectuadas por las diferentes entidades 

de la jurisdicción 

6) Proponer Directivas o Instructivos del Sistema, para los casos de toma de Inventario, bienes 

perdidos por el usuario, entrega de cargo, accesorios de cómputo, uso y control de bienes, etc.  

7) Realizar tasaciones de acuerdo a normatividad de los bienes muebles recibidos en transferencia, 

devolución, sobrantes de inventario y/o de aquellos totalmente depreciados que son de utilidad 

para la entidad.  

8) Las demás funciones que le asigne el Jefe de Unidad de Abastecimientos y Patrimonio. 

 

Línea de Autoridad: Depende directamente de la Unidad Abastecimientos y Patrimonio 

 

Responsabilidades:  

a) Presentación de la información de los activos depreciables que sustentan las cuentas 

patrimoniales en los Estados Financieros.  

b) De los bienes y materiales que tiene asignados  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Titulo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área o estudios 

universitarios que incluya materias relacionadas con el área.  

b) Amplia experiencia en labores técnicas del área.  

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:        T4-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 62 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Presenciar, verificar y suscribir la conformidad sobre el ingreso de bienes a la  

municipalidad.  

2) Proteger controlar las existencia en custodia;  

3) Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos de almacén  

4) Efectuar la distribución de bienes conforme al programa establecido  

5) Coordinar oportuna reposición de stock  

6) Emitir los reportes de movimiento de bienes en almacén  

7) Y tras que estén especificadas en el manual gestión del abastecimiento en la administración 

publica  

8) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. 

 

Responsabilidades:  

a) De ejecutar y controlar las actividades que se desarrollan en el área de Logística  

b) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Titulo no universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

b) Experiencia en labores de la especialidad.  

c) Alguna capacitación especializada en el Área Ç 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:        T3-05-707-1 NUMERO DE ORDEN: 63 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Ejecutar actividades administrativas de recepción, clasificación, registro, distribución de 

documentos técnicos del sistema de abastecimiento. 

2) Coordinar actividades administrativas internas en la Municipalidad Distrital de El Alto. 

3) Emitir informes preliminares sobre abastecimiento y patrimonio de la Municipalidad Distrital de 

El Alto. 

4) Brinda apoyo a las áreas funcionales de control patrimonial, almacén y adquisiciones de los 

bienes y servicios para la Municipalidad Distrital de El Alto. 

 

Línea de Autoridad:  

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

 

Responsabilidades:  

a) De ejecutar y controlar las actividades que se desarrollan en el área de Logística  

b) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Instrucción secundaria completa. 

b) Capacitación técnica en el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 

CARGO CLASIFICADO TRABAJADOR DE SERVICIO II 

CÓDIGO DEL CARGO:        A4-05-160-2 NUMERO DE ORDEN: 64-65 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Efectuar actividades variables de apoyo a la Unidad Abastecimiento y Patrimonio. 

2) Registrar y entregar la documentación a las diferentes oficinas de la municipalidad.  

3) Mantener la información debidamente archivada y foliada.  

4) Otras funciones que le asigne la Jefa de la Unidad de Logística.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. 

 

Responsabilidades:  

Responsable e mantener los archivos de Abastecimiento y Patrimonio. 

 

Requisitos Mínimos:  

a) Instrucción secundaria y/o técnica  

b) Experiencia en labores de logística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 

CARGO CLASIFICADO CHOFER  I 

CÓDIGO DEL CARGO:        T2-60245-1 NUMERO DE ORDEN: 66 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Conducir el vehículo motorizado asignado a Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. 

2) Efectuar reparaciones mecánicas mínimas necesarias al vehículo a su cargo.  

3) Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a su 

cargo.  

4) Anotar en un cuaderno diariamente todos los servicios y actividades realizadas de acuerdo a la 

autorización de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. 

5) Las demás funciones que le asigne el Alcalde. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de la Unidad de Abastecimiento y patrimonio. 

 

Responsabilidades:  

a) De la unidad móvil que tiene asignada.  

b) Integridad del personal que transporta en el vehículo asignado.  

c) Mantener en reserva las comunicaciones a las que tiene acceso.  

d) Cumplir con el horario establecido para el transporte del personal.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Instrucción secundaria completa.  

b) Brevete profesional actualizado.  

c) Certificado en Mecánica y Electricidad Automotriz.  

d) Tres años de experiencia en la conducción de vehículos.  

 

 

  



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

La Oficina de Administración Tributaria en un órgano de apoyo de la Municipalidad, 

encargada de programar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de registro, acotación, 

recaudación y fiscalización de las rentas de la Municipalidad Distrital El Alto. Depende 

directamente de la Gerencia Municipal. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

67 Director Sistema Administrativo II 01 67 

68 Secretaria I 01 68 

69 Chofer II 01 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

CARGO CLASIFICADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:        D3-05-295-2 NUMERO DE ORDEN: 67 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, conducir y controlar las operaciones económicas y 

financieras que compete a la captación de rentas Municipales.  

2) Implementar el Sistema Informático que permita a la Municipalidad conocer la Base de datos de 

los contribuyentes y deuda real.  

3) Implementar y ejecutar un programa agresivo de recuperación de deuda tributarias  

4) Realizar diagnósticos e investigaciones sobre el sistema Tributario Municipal y formular planes 

y programas de administración y fiscalización tributaria.  

5) Sistematizar la Recaudación, el seguimiento y el control de las rentas Municipales provenientes 

de tributos, tasas o remanentes manteniendo actualizada las estadísticas correspondientes.  

6) Controlar el rendimiento pecuniario de los bienes inmuebles de propiedad de la Municipalidad 

que generan ingresos.  

7) Determinar la cuantía de los tributos y derechos que deben pagar los contribuyentes a la 

Municipalidad, en Coordinación con las áreas correspondientes.  

8) Programar y controlar la emisión de recibos y especies valoradas para los diversos tipos de 

tributos.  

9) Asesorar y orientar a los contribuyentes en asuntos tributarios para mejorar el cumplimiento de 

sus obligaciones.  

10) Estudiar y proponer la creación y/o modificación de normas y procedimientos para optimizar la 

captación de rentas.  

11) Proponer, sustentar y evaluar la operatividad del Presupuesto de ingresos, en  

coordinación con los órganos pertinentes de la Municipalidad.  

12) Expedir autorizaciones de apertura de Empresas Industriales, establecimientos comerciales, 

estudios profesionales y de los servicios en general de acuerdo con la Política Municipal.  

13) Fiscalizas las licencias de funcionamiento de los establecimientos públicos y privados, así como 

aplicar las sanciones correspondientes por carencia o mal uso de ellas.  

14) Velar por el cumplimiento de las normas legales del Gobierno Central así como de las normas de 

la Municipal, relativas a la administración tributaria  

15) Organizar la inscripción de los contribuyentes.  



16) Establecer el Código Único de los contribuyentes.  

17) Establecer mecanismos para combatir la evasión tributaria, recepcionar y procesar las 

declaraciones juradas, así como clasificar y mantener actualizado el archivo correspondiente.  

18) Organizar y efectuar el Sistema de Control de Cobranzas ordinarias y coactivas de los 

recaudadores, cuentas corrientes de los Contribuyentes y ventas de especies valoradas de la 

Municipalidad.  

19) Realizar arqueos sorpresivos a los cobradores ya terceros a quienes se le encomiende la 

recaudación y valores.  

20) Informar periódicamente a la Gerencia Municipal y a la Oficina de Administración y Finanzas 

sobre el movimiento general de cobranza y la situación de pago de los contribuyentes.  

21) Ejecutar y controlar la recaudación del Impuesto a los Espectáculos Públicos no deportivos. 

22) Mantener actualizado los pagos a la CONATAM y la Información por mejoras para la 

Elaboración del Pleno arancelario.  

w) Centralizar la información para la formulación del TUPA  

x) Las demás funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Gerente Municipal. 

 

Línea de autoridad:  

Depende del Gerente Municipal. 

Responsabilidad:  

a) Responsable de la recaudación por concepto de tributos establecidos en el TUPA y en el Texto 

Único de Obligaciones Tributarias, Reglamento de Multas y Sanciones.  

b) Organizar y efectuar el Sistema de Control de Cobranzas ordinarias y coactivas de los 

recaudadores, cuentas corrientes de los Contribuyentes y ventas de especies valoradas de la 

Municipalidad.  

c) Realizar arqueos sorpresivos a los cobradores y a terceros a quienes se le encomiende la 

recaudación y valores.  

d) Informar periódicamente a la Oficina de Administración y Finanzas sobre el movimiento general 

de cobranza y la situación de pago de los contribuyentes.  

e) Dar cumplimiento a las resoluciones de fraccionamiento y compensación de deudas y de las 

obligaciones tributarias.  

Requisitos Mínimos:  

- Título Profesional de Contador Público Con experiencia en tributación. 

-  Amplia experiencia en Tributación y Sistema Informático.  



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 68 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo de la 

Unidad  

2) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y 

proveniente de las demás dependencias de la Municipalidad.  

3) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias de la Municipalidad, a 

fin de consolidar las gestiones de la Oficina de Administración Tributaria. 

4)  Atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una  

adecuada redacción.  

5) Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina,  preparando 

periódicamente los informes situacionales. 

6) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

7) Mantener un trato amable y cortes con el público y con todo el personal de la Municipalidad.  

8) Las demás funciones que le asigne el jefe de unidad.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Administración Tributaria. 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado Ejecutivo CoTIp1aiizab otorgado por autorización del Ministerio de 

Educación.  

b) Experiencia en labores de secretariado.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos, cursos de procesador de textos, hojas de cálculo 

y manejador de base de datos e Internet. 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

CARGO CLASIFICADO CHOFER II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T3-60-245-2 NUMERO DE ORDEN: 69 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Conducir el vehículo motorizado asignado al Jefe del Taller.  

2) Efectuar reparaciones mecánicas sencillas necesarias al vehículo su cargo. 

3) Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a su 

cargo.  

4) Anotar en un cuaderno diariamente todos los servicios y actividades realizadas de acuerdo a la 

autorización del Jefe del Taller.  

5) Las demás funciones que le asigne el Jefe del Taller.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe del Taller.  

 

Responsabilidades:  

- De la unidad móvil que tiene asignada.  

- Integridad del personal que transporta en el vehículo asignado.  

- Mantener en reserva las comunicaciones a las que tiene acceso.  

 

Requisitos Mínimos:  

- Instrucción secundaria completa.  

- Brevete profesional actualizado de acuerdo a la categoría requerida por la unidad móvil a su 

cargo.  

- Certificado en Mecánica y Electricidad Automotriz.  

- Amplia experiencia en la conducción de vehículos.  

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO 

 

La Unidad de Recaudación y Registro Tributario, es un órgano de apoyo responsable de 

emitir informes sobre resoluciones de determinación de deuda, resoluciones de multa y 

órdenes de pago, así mismo encargada de la actualización anual de las declaraciones 

juradas, liquidación del impuesto predial y arbitrios de los contribuyentes del distrito de El 

Alto. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

70 Director Sistema Administrativo I 01 70 

71 Secretaria I 01 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO 

TRIBUTARIO. 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:       D3-05-295-1 NUMERO DE ORDEN: 70 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Dirigir la ejecución del programa de recaudación de rentas. 

2) Formular y determinar la política del sistema tributario y los procedimientos de recaudación en 

la Municipalidad Distrital de El Alto. 

3) Dirigir y coordinar la formulación de documentos normativos para la correcta aplicación de la 

actividad recaudadora. 

4) Ejecuta actividades relacionadas con la cobranza de recursos que constituyen rentas  

institucionales.  

5) Interviene en la recaudación de arbitrios, tasas, contribuciones, licencias, multas y derechos 

creados por su Concejo Municipal, los que constituyen sus ingresos propios.  

6) Registrar, custodiar y controlar las especies valoradas a su cargo.  

7) Formular el parte diario de la cobranza efectuada y entregar a Caja la recaudación  

de acuerdo a períodos prefijados.  

8) Elaborar resúmenes mensuales del estado de la cobranza.  

9) Informar mensualmente las recaudaciones obtenidas.  

10) Atender al público en asuntos de su competencia.  

11) Recaudar el producto de los Espectáculos Públicos no Deportivos, sobre el boletaje vendido 

aplicando el porcentaje establecido por ley.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende del jefe de la Oficina Administración Tributaria 

 

Responsabilidad:  

a) Responsable del recurso financiero recaudado y bajo su custodia.  

b) Responsable de la información clasificada.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Titulo profesional universitario con estudios relacionados con la especialidad. 

b) Experiencia en programas administrativos de rentas. 

c) Capacitación especializada en el área. 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 71 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo de la 

Unidad  

2) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y 

proveniente de las demás dependencias de la Municipalidad.  

3) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias de la Municipalidad, a 

fin de consolidar las gestiones de la Oficina de Administración Tributaria. 

4) Atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una  

adecuada redacción.  

5) Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina,  preparando 

periódicamente los informes situacionales. 

6) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

7) Mantener un trato amable y cortes con el público y con todo el personal de la Municipalidad.  

8) Las demás funciones que le asigne el jefe de unidad.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Administración Tributaria. 

 

Responsabilidades:  

c) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

d) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

d) Título de Secretariado Ejecutivo Contabilizado otorgado por autorización del Ministerio de 

Educación.  

e) Experiencia en labores de secretariado.  

f) Capacitación acreditada en sistemas operativos, cursos de procesador de textos, hojas de cálculo 

y manejador de base de datos e Internet. 

 



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

 

Es responsable de ejecutar la actualización de los tributos municipales, apoya la 

recaudación o cobranza ordinaria en concordancia con la normativa vigente. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

72 Director Sistema Administrativo I 01 72 

73 Secretaria I 01 73 

74 Técnico Administrativo I 01 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:       D3-05295-1 NUMERO DE ORDEN: 72  

 FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Dar cumplimiento a las resoluciones de fraccionamiento y compensación de deudas y de las 

obligaciones tributarias en la Municipalidad Distrital de El Alto. 

2) Organizar  y ejecutar las acciones de fiscalización tributaria en forma selectiva y segmentada. 

3) Controlar las actividades de fiscalización de impuestos, contribuciones, tasas y otros tributos 

municipales. 

4) Programar y ejecutar las sanciones a los contribuyentes omisos, morosos y evasores en el pago 

de los tributos municipales 

5) Realizar inspecciones de campo para detectar presuntas irregularidades sobre la materia en la 

Municipalidad Distrital de El Alto. 

6) Reportar información periódica a la Oficina de Administración Tributaria sobre las auditorias, 

verificaciones y operativos realizados en la Municipalidad Distrital de El Alto. 

7) Emitir opinión sobre las reclamaciones presentadas contra la determinación de deudas y pagos 

de tributos. 

8) Otras funciones asignadas por el Jefe de la Oficina de Administración Tributaria. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Administración Tributaria. 

 

Responsabilidades:  

a) Responsable de la información clasificada sobre fiscalización tributaria. 

e) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título profesional universitario y estudios relacionados con la especialidad. 

b) Experiencia en la conducción de labores de fiscalización. 

c) Capacitación especializada en el área. 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 73 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo de la 

Unidad  

2) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y 

proveniente de las demás dependencias de la Municipalidad.  

3) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias de la Municipalidad, a 

fin de consolidar las gestiones de la Oficina de Administración Tributaria. 

4) Atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una  

adecuada redacción.  

5) Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina,  preparando 

periódicamente los informes situacionales. 

6) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

7) Mantener un trato amable y cortes con el público y con todo el personal de la Municipalidad.  

8) Las demás funciones que le asigne el jefe de unidad.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe de la Oficina de la Unidad de Fiscalización Tributaria. 

 

Responsabilidades:  

1) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

2) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

1) Título de Secretariado Ejecutivo Contabilizado otorgado por autorización del Ministerio de 

Educación.  

2) Experiencia en labores de secretariado.  

3) Capacitación acreditada en sistemas operativos, cursos de procesador de textos, hojas de cálculo 

y manejador de base de datos e Internet. 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:     T4-05707-2 NUMERO DE ORDEN: 74  

 FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, 

verificación y archivo de documentación contable de la Unidad. 

2) Apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos del sistema de 

contabilidad. 

3) Verificar y emitir los informes respectivos  

4) Registrar operaciones contables y preparar los balances de comprobación de la Municipalidad 

Distrital de El Alto. 

5) Elaborar cuadros sustentatorios de su competencia sobre información contable de la 

Municipalidad. 

6) Participar en la programación de actividades y/o reuniones de trabajo internas o en 

representación de la Municipalidad Distrital de El Alto. 

 

Línea de Autoridad:  

Dependedirectamente del Jefe de la Unidad de Fiscalización Tribitaria. 

 

Responsabilidades:  

a) Del optimo cumplimiento de sus funciones administrativas 

b) De los bienes y materiales que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Titulo no universitario relacionado con la especialidad 

b) Experiencia en labores técnicas. 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA 

 

Desarrolla funciones de gestión ejecutiva en los procedimientos de ejecución coactiva, de 

las obligaciones tributarias y obligaciones no tributarias. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

75 Director Sistema Administrativo I 01 75 

76 Secretaria I 01 76 

77 Ejecutor Coactivo I 01 77 

78 Auxiliar Coactivo I 01 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD EJECUTORIA COACTIVA 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:       D3-05295-1 NUMERO DE ORDEN: 75  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Formular el plan anual de cobranza de obligaciones tributarias y no tributarias en cobranza 

coactiva de la Municipalidad Distrital de El Alto. 

2) Revisar y presentar informes sobre información de su área funcional. 

3) Ejecutar y coordinar con las autoridades pertinentes del distrito la realización de acciones 

coercitivas para el cumplimiento de las normas municipales. 

4) Clausurar los locales, demoliciones, suspensiones, paralizaciones de construcciones y otros 

contemplados en las normas vigentes. 

5) Reportar periódicamente a la Oficina de Administración Tributaria información variada sobre la 

recaudación y deuda en estado coactivo. 

6) Emitir las resoluciones sobre acumulación de expedientes. 

7) Otras que le asigne la Oficina de Administración Tributaria. 

 

Línea de Autoridad:  

Dependedirectamente del Jefe de la Oficina de Administración Tributaria. 

 

Responsabilidades:  

a) Del optimo cumplimiento de sus funciones administrativas 

b) De los bienes y materiales que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título profesional universidad y capacitación especializada en el área.  

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD EJECUTORIA COACTIVA 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 76 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo de la 

Unidad  

2) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y 

proveniente de las demás dependencias de la Municipalidad.  

3) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias de la Municipalidad, a 

fin de consolidar las gestiones de la Unidad de Ejecutoria Coactiva. 

4) Atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una  

adecuada redacción.  

5) Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina,  preparando 

periódicamente los informes situacionales. 

6) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

7) Mantener un trato amable y cortes con el público y con todo el personal de la Municipalidad.  

8) Las demás funciones que le asigne el jefe de unidad.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe de la Oficina de la Unidad de Ejecutoria Coactiva 

 

Responsabilidades:  

1) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

2) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

1) Título de Secretariado Ejecutivo Contabilizado otorgado por autorización del Ministerio de 

Educación.  

2) Experiencia en labores de secretariado.  

3) Capacitación acreditada en sistemas operativos, cursos de procesador de textos, hojas de cálculo 

y manejador de base de datos e Internet. 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD EJECUTORIA COACTIVA 

CARGO CLASIFICADO EJECUTOR COACTIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:   NUMERO DE ORDEN: 77 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Ejercer las acciones de coerción para el cobro de la deuda tributaria que sea exigible de acuerdo 

a dispositivos legales. 

2) Ordenar todas las medidas cautelares que sean necesarias, como inscripciones en registros, 

intervenciones, depósitos, comunicaciones, publicaciones y otras, destinadas al pago de una 

deuda tributaria. 

3) Notificar el valor en cobranza al deudor para que efectúe el pago, bajo apercibimiento de 

embargo. 

4) Disponer se trabe la forma de embargo que sea necesario, para ejecutar la cobranza coactiva. 

5) Inscribir el embargo en los Registros Públicos u otros, según corresponda. 

6) Levantar la medida coactiva impuesta cuando la deuda haya sido pagada o existiera otra 

situación. 

7) Interponer medidas cautelares previa notificación del acto administrativo. 

8) Cobro de multas administrativas, distintas a las tributarias y obligaciones económicas 

provenientes de sanciones impuestas por el Poder Judicial.  

9) Realizar un seguimiento a las acciones de Ejecución Coactiva. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe de la Unidad de Ejecutoria Coactiva. 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones coercitivas a favor de la Municipalidad Distrital de El 

Alto. 

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados la Unidad.  

c) Coadyuvar a incrementar la recaudación tributaria para garantizar la ejecución de proyectos de 

inversión local en la comuna distrital de El Alto. 

 

 



Requisitos Mínimos:  

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles. 

b) Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, con Colegiatura. 

c) No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la administración 

pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias ni de la entidad privada por causa o 

falta grave laboral. 

d) Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario. 

e) No tener ninguna incompatibilidad señalada por ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD EJECUTORIA COACTIVA 

CARGO CLASIFICADO AUXILIAR COACTIVO 

CÓDIGO DEL CARGO:   NUMERO DE ORDEN: 78 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Llevar los libros y/o efectuar los registros correspondientes. 

2) Elaborar actas, notificaciones e informes. 

3) Verificar la conformidad de expedientes antes de su estudio y preparar el despacho del Ejecutor 

Coactivo. 

4) Proyectar resoluciones de acotación de multas. 

5) Recibir, tramitar y/o clasificar la documentación, así como los dispositivos legales de carácter 

tributario. 

6) Llevar el archivo técnico de las cobranzas coactivas. 

7) Practicar las notificaciones e inventario, bajo orientaciones especificas. 

8) Digitar y/o mecanografiar documentación variada. 

9) Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Jefe de la Unidad de Ejecutoria Coactiva. 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones coercitivas a favor de la Municipalidad Distrital de El 

Alto. 

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados la Unidad.  

c) Coadyuvar a incrementar la recaudación tributaria para garantizar la ejecución de proyectos de 

inversión local en la comuna distrital de El Alto. 

 

Requisitos: 

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de los derechos civiles. 

b) Acreditar por lo menos el tercer año de estudios universitarios concluidos en las especialidades 

tales como derecho, contabilidad, economía o administración, o equivalente en semestres. 

c) No haber sido condenado, ni hallarse procesado por delito doloso. 

 



d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Publico o de la administración 

publica o de empresas estatales por medidas disciplinarias ni la actividad privada por causa o 

falta grave laboral. 

e) Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario. 

f) No tener vinculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o 

segundo de afinidad. 

g) No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO VI 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS  

 

La Gerencia de Obras Públicas y Proyectos es un órgano de línea de la Municipalidad 

encargada de planificar, organizar, elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar los programas y 

proyectos de Desarrollo Urbano, habilitación de áreas, actualización y mantenimiento del 

catastro y ornato, así corno la supervisión de las obras públicas y privadas, el otorgamiento 

de licencias de construcción, programas de vivienda. Depende jerárquica y 

administrativamente de la Gerencia Municipal.  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

79 Director de Programas Sectorial II 01 79 

80 Ingeniero II 01 80 

81 Asistente Servicios de Infraestructura I 01 81 

82 Secretaria I 01 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMAS SECTORIAL II 

CÓDIGO DEL CARGO:       D4-05-290-2  NUMERO DE ORDEN: 79 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

Son funciones y atribuciones del Director de Infraestructura Desarrollo Urbano las siguientes:  

1. Formular el planeamiento de Desarrollo Urbano, en concordancia con la política establecida por 

la Municipalidad Distrital El Alto, en materia de obras públicas, obras privadas, ornato y catastro 

y en compatibilidad con el Plan Urbano Distrital vigente, Reglamento Nacional de 

Construcciones, Ordenanzas Municipales y Disposiciones Legales sobre la materia.  

2. El Contribuir al desarrollo de la infraestructura básica de la jurisdicción distrital, mediante la 

promoción o ejecución de obras orientadas a la vivienda popular, mercados silos, frigoríficos 

entre otros.  

3. Ejecutar obras de infraestructura urbana relacionadas con fa remodelación y mantenimiento de 

monumentos parques, pistas, veredas, y señalización indispensables para el desenvolvimiento de 

la comunidad.  

4. Elaborar y mantener actualizado el Catastro Municipal Distrital.  

5. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que la Municipalidad Distrital 

establezca sobre el ornato.  

6. Participar en el Plan Director y elaborar el Plan Urbano Distrital.  

7. Autoriza la nomenclatura de avenidas, calles, plazas en concordancia con las normas y 

procedimientos establecidos por la legislación vigente y por el Municipio.  

8. Controlar el cumplimiento de las normas y requisitos que correspondan conforme a ley, en el 

caso del transporte.  

9. Normar el otorgamiento de Licencias y supervisar las construcciones, remodelaciones y 

demoliciones de obras públicas y privadas de conformidad con el Reglamento Nacional de 

construcciones.  

10. Tener conocimiento de los permisos que otorga la oficina de transporte para el uso de vehículos 

menores tales como carretillas, moto taxis, triciclos y análogos.  

11. Realizar los estudios de inversión referidos a obras de infraestructura Urbana, en beneficio de la 

comunidad.  

12. Elaborar el Plan y presupuesto de Inversiones  

13. Conducir la formulación, ejecución y supervisión del Plan Operativo Institucional a su cargo. 

14.  Utilizar el Sistema informáticos de su competencia, como herramientas de gestión municipal. 



Así mismo supervisar que el personal a su cargo haga correcto uso de los mismos.  

15. Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia.  

16. Revisar los expedientes técnicos y aprobados por resolución  

17. Realizar el monitoreo y supervisión de obras contratadas por Adjudicación Directa y por encargo 

18. Elaborar convenios lnterinstitucionales  

19. Formular y elaborar directivas y normas para ejecución de programas y proyectos de  

inversión  

20. Controlar y supervisar el personal (estudios ,obras y liquidación de obras)  

21. Participar en los procesos de selección como miembro del comité especial permanente para 

adjudicación de obras.  

22. Recepcionar Obras contratadas, por adjudicación directa y convenio (por encargo). 

23.  Participar en el planeamiento de Programas de Inversión en Infraestructura local. 

24.  Dirigir y supervisar las actividades Técnicas y Administrativas de la Dirección de 

Infraestructura.  

25. Otras que le asigne alcaldía y la Gerencia Municipal  

26. La Gerencia de Obras Publicas y Proyectos tiene la siguiente estructura orgánica:  

 Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato Público. 

- División liquidación de obras. 

 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro. 

 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos. 

 

Línea de dependencia  

Gerencia Municipal  

 

Responsabilidad  

Es responsable de toda la Dirección de Infraestructura Desarrollo Urbano y de las divisiones a su 

cargo.  

 

Requisitos Mínimos  

a) Título profesional universitario en Ingeniería. Experiencia en municipalidades no menor a 3 

años.  

b) Capacitación especializada en el área.  

c) Experiencia en la conducción de Personal.  

d) Experiencia en labores administrativas.  

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS 

CARGO CLASIFICADO INGENIERO II 

CÓDIGO DEL CARGO:        P4-35-435-2 NUMERO DE ORDEN: 80 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

a) Formular la normatividad y las especificaciones técnicas para el levantamiento y actualización 

del inventario de la propiedad inmueble. 

b)  Utilizar el sistema informático de su competencia, como herramienta de Gestión Municipal, así 

mismo que el personal a su cargo haga el correcto uso de los mismos.  

c) Formular y Elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia.  

d) Brindar la información necesaria actualizada a la Unidad Orgánica, encargada de elaborar el Plan 

de Acondicionamiento Territorial y demás Planes Urbanos.  

e) Conducir la formulación, la ejecución y supervisión del Plan Operativo Institucional de la 

dependencia a su cargo. 

f) Presentar el Informe de Gestión.  

g) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión. 

h) Otras funciones que le asigne el Gerente de Obras Públicas y Proyectos. 

 

Requisitos Mínimos.  

a) Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

b) Capacitación especializada en el área.  

c) Experiencia en la conducción en personal.  

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad.  

a) Depende directamente de Dirección de Infraestructura Desarrollo Urbano 

b) Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:  

- Asistente.  

- Técnico en Ingeniería.  

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS 

CARGO CLASIFICADO ASISTENTE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P1-35-074-1 NUMERO DE ORDEN: 81 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1. Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas de proyectos de obras públicas en la 

Municipalidad Distrital de El Alto. 

2. Analizar expedientes y emitir informes. 

3. Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados de expedientes técnicos de la 

Gerencia. 

4. Participar en comisiones o reuniones de trabajo de interés de la Municipalidad Distrital de El 

Alto. 

 

Línea de autoridad:  

Depende del Gerente de Obras Públicas y Proyectos. 

 

Responsabilidad:  

a) Tiene mando sobre el personal de apoyo y secretarial. 

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados. 

 

Requisitos mínimos:  

a) Grado académico de Bachiller Universitario en la Especialidad de Ingeniería. 

b) Experiencia en labores de la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 83 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Recepcionar y realizar llamadas telefónicas.  

2) Atender al público.  

3) Clasificar, Recepcionar y archivar y hacer documentos.  

4) Orientar a los ingenieros residentes nuevos.  

5) Elaborar certificados de trabajo.  

6) Hacer seguimiento a pedido del material que solicita la Gerencia. 

7) Coordinar para realizar sesiones de trabajo.  

8) Preparar la agenda diaria del jefe.  

9) Tomar dictados.  

10) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas  

11) Mantener la existencia de útiles de oficina.  

12) Orientar al público, sobre gestiones a realizar y situación de documentos.  

13) Velar por la conservación y seguridad de documentos  

14) Mantener actualizado y clasificado cada file de las diferentes obras que ejecuta la Gerencia de 

Obras Publicas y Proyectos. 

15) Atender de manera inmediata el reporte de asistencia de trabajadores de construcción civil.  

16) Elaborar informes y atender inmediatamente, pagos de trabajadores S.N.P.  

17) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

18) Otras funciones que le asigne el Jefe de División.  

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad  

Depende directamente del Jefe de la Gerencia de Obras Públicas y Proyectos. 

 

Requisitos Mínimos  

a) Título en Secretariado Ejecutivo.  

b) Capacitación especializada en el área.  

c) Capacitación certificada en computación (entorno Windows o equivalentes). 

 



SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ORNATO PÚBLICO 

 

Desarrolla funciones de gestión ejecutiva: Organiza, dirige, coordina y evalúa diseño de 

infraestructura urbana, planifica, evalúa, y verifica la elaboración y actualización del 

catastro urbano del Distrito de El Alto. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

83 Director de Programa Sectorial I 01 83 

84 Secretaria I 01 84 

85 Auxiliar Sistema Administrativo I 01 85 

  



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

ORNATO PÚBLICO 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-290-1 NUMERO DE ORDEN: 83 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Programar, ejecutar, coordinar y evaluar las acciones del ámbito de su competencia en 

concordancia con el plan o programa anual de inversiones: obras, en coordinación con el Jefe de 

la Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato Publico. 

2) Utilizar el Sistema informáticos de su competencia, como herramientas de gestión municipal,así 

mismo supervisar que el personal a su cargo haga correcto uso de los mismos.  

3) Planificar y organizar y ejecutar obras de ejecución presupuestaria directa.  

4) Informar al a la Gerencia de Obras Publicas y Proyectos de los resultados de las inspecciones 

realizadas, señalando las observaciones, conclusiones y recomendaciones.  

5) Conducir la formulación, ejecución y supervisión del Plan Operativo Institucional de la  

dependencia a su cargo.  

6) Programar y controlar la distribución de maquinaria y equipo pesado, alquilado y/opropio en 

función de necesidades de la obra en coordinación con las dependencias respectivas. 

7) Realizar inspecciones inopinadas a fin de comprobar el cumplimiento efectivo de los  

procedimientos técnicos en la ejecución de las obras.  

8) Informar periódicamente al Gerente de Obras Publicas y Proyectos, sobre la situación de las 

obras realizadas o en ejecución, dando cuenta de la problemática y limitaciones presentadas, 

señalando recomendaciones y sugerencias pertinentes.  

9) Evaluar permanentemente la productividad y el comportamiento laboral del personal de la 

División de Liquidación de Obras, adoptando las mediadas para mejorar su eficiencia.  

10) Mantener en custodia los expedientes Técnicos que se vienen ejecutando.  

11) Revisar las valorizaciones de las obras por contrato.  

12) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

13) Informar al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos que labora en las obras por Administración 

Directa.  

14) Requerimiento de personal necesario para las obras de Administración Directa.  

15) Otras funciones que le asigne el Gerente de Obras Públicas y Proyectos. 

 



Línea de Dependencia  

Depende directamente de la Gerencia de Infraestructura y Ornato Publico. 

 

Responsabilidad  

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Secretaria, auxiliar y personal de la División 

Liquidación de obras. 

 

Requisitos Mínimos  

- El Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

- Capacitación especializada en el área.  

- Experiencia en la conducción de obras de infraestructura.  

- Experiencia en la conducción de personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

ORNATO PÚBLICO 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 84 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Recepcionar y realizar llamadas telefónicas.  

2) Atender al público.  

3) Clasificar, Recepcionar y archivar y hacer documentos.  

4) Orientar a los ingenieros residentes nuevos.  

5) Elaborar certificados de trabajo.  

6) Hacer seguimiento a pedido del material que solicita la División.  

7) Coordinar para realizar sesiones de trabajo.  

8) Preparar la agenda diaria del jefe.  

9) Tomar dictados.  

10) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones especificas  

11) Mantener la existencia de útiles de oficina.  

12) Orientar 1 público, sobre gestiones a realizar y situación de documentos.  

13) Velar por la conservación y seguridad de documentos  

14) Mantener actualizado y clasificado cada file de las diferentes obras que ejecuta la División de 

Obras.  

15) Atender de manera inmediata el reporte de asistencia de trabajadores de construcción civil.  

16) Elaborar informes y atender inmediatamente, pagos de trabajadores S.N.P.  

17) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

18) Otras funciones que le asigne el Jefe de División.  

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad: Depende directamente del Sub Gerente de 

Infraestructura y Ornato público. 

 

Requisitos Mínimos  

- Título en Secretariado Ejecutivo.  

- Capacitación especializada en el área.  

- Capacitación certificada en computación (entorno Windows o equivalentes). 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ORNATO 

PÚBLICO 

CARGO CLASIFICADO AUXILIAR SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:        A3-05-160-1 NUMERO DE ORDEN: 85 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Efectuar actividades variadas de apoyo en la oficina  

2) Las tareas asignadas por su jefe  

3) Mantener la oficina limpia, ordenada  

4) Cumplir con entregar en forma oportuna la documentación que se le encarga 

5) Otras funciones que le asigne el jefe.  

 

Línea de autoridad:  

Depende del Jefe de la Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato Público. 

 

Responsabilidad:  

De las tareas asignadas  

 

Requisitos mínimos:  

- Instrucción Secundaria y/o experiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVISIÓN, LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

 

Desarrolla funciones de recopilación y verificación de información de las obras culminadas 

en la Municipalidad Distrital de El Alto, reportando información física y financiera de los 

proyectos ejecutados; efectuando la liquidación oportuna de obras conforme a la 

legislación vigente. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

86 Ingeniero I 01 86 

87 Técnico Administrativo II 01 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA DIVISIÓN LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

CARGO CLASIFICADO INGENIERO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-05-610-1 NUMERO DE ORDEN: 86 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Conducir las acciones de supervisión y liquidación de obras de infraestructura urbana a  

cargo de la Municipalidad de El Alto. 

2) Utilizar el Sistema informativos de su competencia, como herramientas de gestión municipal, así 

mismo supervisar que el personal a su cargo haga correcto uso de los  

mismos.  

3) Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia.  

4) Efectuar las liquidaciones de obras informando su conformidad de observación.  

5) Efectuar y/o preparar la documentación de las obras liquidadas para su transferencia del sector 

correspondiente 

6) Efectuar liquidaciones técnico-financieras que fueran solicitados por la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Ornato Publico. 

7) Revisar las liquidaciones técnico-financieras presentadas por los contratistas, así como de obras 

ejecutadas por administración directa.  

8) Proponer la transferencia al sector correspondiente las obras ejecutadas por la  

 Municipalidad.  

9) Efectuar el seguimiento de las garantías (cartas, fianzas), conforme lo establecen las normas 

legales vigentes y remitirlas al órgano competente para su custodia y control.  

10) Emitir informes técnicos, Gerencia Infraestructura y Ornato Público. 

11) Conducir la formulación ejecución y supervisión del Plan Operativo Institucional de la  

dependencia a su cargo.  

12) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

13) Otras asignadas por la Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato Público. 

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad 

Depende directamente de la Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato Publico. 

Requisitos Mínimos  

1. Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

2. Capacitación especializada en el área.  

3. Experiencia en la conducción de Personal.  



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA DIVISIÓN LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:       T4-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 87 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos 

técnicos.  

2) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las áreas de los 

sistemas administrativos.  

3) Coordinar actividades administrativas sencillas.  

4) Estudiar expedientes técnicos sencillos y evacuar informes preliminares.  

5) Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones.  

6) Colaborar en la programación de actividades técnico - administrativas y en reuniones de trabajo  

7) Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos  

8) Utilizar el Correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

9) Otras funciones que le asigne el Jefe de División de Liquidación de Obras.  

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad  

Depende directamente División de Liquidación de Obras 

 

Requisitos Mínimos  

- Estudios superiores en contabilidad que incluyan temas relacionados con la especialidad.  

- Experiencia en labores administrativas  

- Capacitación especializada en el área.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO 

 

Desarrolla funciones de gestión ejecutiva relacionados a la administración de los servicios 

y control de las obras públicas. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

88 Director de Programa Sectorial I 01 88 

89 Ingeniero I 01 89 

90 Asistente de Servicios de Infraestructura 01 90 

91 Topógrafo I 01 91 

92 Dibujante I 01 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-290-1 NUMERO DE ORDEN: 88 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Evaluar las labores del personal a cargo de la ejecución de las obras y emitir  

informes técnicos en materias de su competencia.  

2) Supervisar que se cumpla estrictamente las especificaciones determinadas en los expedientes 

técnicos respectivos.  

3) Supervisar y controlar que el material de construcción sea realmente utilizado en términos de 

calidad y cantidad en la ejecución de cada una de las obras.  

4) Supervisar las actividades laborales del personal a su cargo adoptando las acciones para su 

adecuada productividad.  

5) Supervisar que el tiempo de ejecución de las obras no sobrepase al establecido previamente en el 

cronograma elaborado por la Sub Gerencia, a fin de evitar desfases y retrasos.  

6) Proponer la adquisición de equipos, herramientas y material necesario para el desarrollo de 

programas de ingeniería.  

7) Preparar informes técnicos sobre denuncias, concesiones, de conservación de equipos y 

maquinaria y sobre otras áreas especializadas de la ingeniería.  

8) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

9) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Obras Públicas y Proyectos. 

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad  

El Depende directamente de la Gerencia de Obras Publicas y Proyectos. 

 

Requisitos Mínimos  

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

- Capacitación especializada en el área.  

- Experiencia en la supervisión de obras de infraestructura.  

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO 

CARGO CLASIFICADO INGENIERO I  

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-35-435-1 NUMERO DE ORDEN: 89 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Centralizar la información catastral a fin de coadyuvar al planeamiento y desarrollo  

urbano.  

2) Elaborar los planos catastrales, temáticos valorizaciones, padrones catastrales y cuadros 

estadísticos, herramientas básicas que servirán para proponer proyectos de inversión de la 

ciudad.  

3) Establecer un sistema de información catastral.  

4) Dirigir, ejecutar y administrar El Catastro Urbano y Rural Municipal.  

5) Programar, identificar catastral e inscripciones.  

6) Supervisar la actualización del catastro y ordenamiento del archivo físico, así como la  

base de datos alfanumérica y base grafica del catastro.  

7) Atender expedientes varios presentados por ciudadanos para actualización, de registro de predios 

y otros relacionados al catastro.  

8) Brindar información catastral a otras áreas que lo requieran como complemento a alguna labor 

encargada.  

9) Presentar informes de avances de trabajo de Actualización del Catastro.  

10) Otras funciones que le asigne la sub gerencia de planeamiento urbano y catastro. 

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad.  

Depende directamente de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro. 

 

Requisitos Mínimos.  

a) Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

b) Capacitación especializada en el área.  

c) Experiencia en la conducción en personal.  

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO 

CARGO CLASIFICADO ASISTENTE DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-35074-1 NUMERO DE ORDEN: 90 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Organizar y dirigir el trabajo técnico del Catastro Municipal.  

2) Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro del área de su especialidad.  

3) Estudiar presupuestos de estudios y proyectos, estableciendo prioridades en su ejecución.  

4) Formular proyectos de inversión para la ejecución de programas de ingeniería especializada.  

5) Programar y realizar estudios de investigación en su especialidad.  

6) Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos relacionados con el Catastro.  

7) Efectuar inspecciones técnicas en materia de su especialidad en zonas urbanas y rurales.  

8) Programar y ejecutar los estudios del Catastro Municipal  

9) Formular propuestas de Actualización Catastral tanto en zona urbana corno rural.  

10) Mantener actualizado la base de datos del Sistema Catastral Alfanumérico.  

11) Formular e implementar la base de datos gráficos.  

12) Programar y efectuar inspecciones a predios urbanos y rurales por reclamaciones relacionadas 

con el Catastro.  

13) Utilizar el correo electrónico institucional corno herramienta de coordinación y gestión.  

14) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro. 

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad  

Depende directamente del Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro. 

 

Requisitos Mínimos  

- Grado de bachiller que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

- Capacitación especializada en el área.  

- Experiencia en la formulación y evaluación de proyectos.  

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO 

CARGO CLASIFICADO TOPÓGRAFO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-35-865-2 NUMERO DE ORDEN: 91 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Realizar trabajos de topografía en general.  

2) Realizar levantamiento perimétrico  

3) Elaborar perfiles longitudinales de vías y veredas de AAHH y urbanizaciones.  

4) Realizar trabajos de gabinete.  

5) Apoyar inspecciones de terreno.  

6) Apoyar en el doblado de planos para expediente.  

7) Apoyar en sacar copias y otros.  

8) Apoyar en levantamientos topográficos en AAHH y Urbanizaciones.  

9) Apoyar inspecciones de terreno en distintos lugares.  

10) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

11) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro. 

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad  

Depende directamente del Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro. 

 

Requisitos Mínimos  

- Título profesional universitario que incluya ternas relacionados con la especialidad.  

- Capacitación especializada en el área.  

- Experiencia en el desarrollo de labores de su especialidad.   

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO 

CARGO CLASIFICADO DIBUJANTE I 

CÓDIGO DEL CARGO:  T3-35-255-2 NUMERO DE ORDEN: 92 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Diseñar y/o proyectar obras de infraestructura local.  

2) Copiar planos de arquitectura e ingeniería.  

3) Ampliar y reducir planos.  

4) Elaborar croquis, cuadros, avisos e ilustraciones de acuerdo a indicaciones.  

5) Diseñar modificaciones y actualización de estudios y proyectos.  

6) Preparar croquis, memorias descriptivas y diagramas para la realización de proyectos de 

inversión.  

7) Coordinar anteproyectos arquitectónicos con los estructurales, sanitarios, electrónicos.  

8) Elaborar presupuestos en obras de arquitectura.  

9) Evaluar informes técnicos sobre proyectos arquitectónicos.  

10) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

11) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro. 

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad  

Depende directamente del Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro. 

 

Requisitos Mínimos  

- Estudios superiores que incluyan temas relacionados con la especialidad.  

- Capacitación especializada en el área.  

- Experiencia en el desarrollo de labres de su especialidad.  

 

 

 

 

 



SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 

Desarrolla funciones de gestión ejecutiva relacionados a la administración de los servicios 

y control de las obras públicas.  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

93 Director de Programa Sectorial I 01 93 

94 Ingeniero I 01 94 

95 Asistente de servicio de Infraestructura 01 95 

96-97 Topógrafos 02 96-97 

98 Dibujantes 02 98-99 

100 Trabajador de Servicio II 01 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:        D3-05-230-1 NUMERO DE ORDEN: 93 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

a) Evaluar y recomendar proyectos de sus diversas fases, dentro del área de su especialidad.  

b) Evaluar presupuestos de proyectos de obras, estableciendo prioridades en su ejecución.  

c) Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos.  

d) Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad  

e) Proponer normas y directivas técnicas para la programación y evaluación de estudios y proyectos 

de inversión.  

f) Elaborar fases y términos de referencia de estudios y obras del programa de inversión  

municipal.  

g) Supervisar la formulación de estudios y proyectos de inversión.  

h) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

i) Otras funciones que le asigne el Gerente de Obras Públicas y Proyectos. 

 

Línea de Dependencia: 

Depende directamente del Gerente de Obras Públicas y Proyectos. 

 

Responsabilidad  

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ingeniero, Asistente de Servicio de Infraestructura, 

Topógrafo Dibujante, Trabajador de Servicios. 

 

Requisitos Mínimos: 

 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

 Capacitación especializada en el área.  

 Experiencia en la formulación y dirección de Estudios y Proyectos de Infraestructura o afines.  

 Experiencia en la conducción de Personal.  

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

CARGO CLASIFICADO INGENIERO I  

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-35435-1 NUMERO DE ORDEN: 93 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Realizar estudios y proyectos dispuestos por la Gerencia de Formulación de Proyectos. 

2) Evaluar y recomendar proyectos de sus diversas fases, dentro del área de su especialidad.  

3) Evaluar presupuestos de proyectos de obras, estableciendo prioridades en su ejecución.  

4) Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos.  

5) Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad  

6) Proponer normas y directivas técnicas para la programación y evaluación de estudios y proyectos 

de inversión.  

7) Elaborar fases y términos de referencia de estudios y obras del programa de inversión  

municipal.  

8) Supervisar la formulación de estudios y proyectos de inversión.  

9) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

10) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Formulación de Proyectos. 

 

Línea de Dependencia  

Depende directamente del Sub Gerente de Formulación de Proyectos. 

 

Responsabilidad  

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Asistente de Servicio de Infraestructura, 

Topógrafo, Dibujante.  

 

Requisitos Mínimos  

 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

 Capacitación especializada en el área.  

 Experiencia en la formulación y dirección de Estudios y Proyectos de Infraestructura o afines.  

- Experiencia en la conducción de Personal. 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

CARGO CLASIFICADO ASISTENTE DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO DEL CARGO:  P1-35-034-1 NUMERO DE ORDEN: 95 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Revisar los expedientes técnicos elaborados.  

2) Realizar visitas y evaluaciones en campo para recolección de datos.  

3) Realizar inspecciones oculares, solicitud de la Alta Dirección.  

4) Elaborar expedientes técnicos los mismos que contienen: cálculos ingenieriles, diseños de las 

diferentes estructuras, memorias descriptivas, análisis de costos unitarios, metrados, 

presupuestos o valor referencial cronogramas de obras, analíticos desagregados de obra, 

cronogramas de ejecución de obra, etc.  

5) Elaborar fichas técnicas y/o perfiles de los proyectos a fin de acondicionarlos a  

6) La normatividad vigente según el sistema nacional de inversión pública.  

7) Realizar actividades ingenieriles encomendados por la Oficina de Infraestructura.  

8) Analizar si las obras a ejecutar no malogran el medio ambiente.  

9) Utilizar el correo electrónico institucional corno herramienta de coordinación y gestión.  

10) Otras que le fueran encomendadas  

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad  

Depende directamente del Jefe de la División de Estudios y Proyectos 

 

Requisitos Mínimos  

- Estudios superiores que incluyan ternas relacionados con la especialidad.  

- Capacitación especializada en el área.  

- Experiencia en la puesta en marcha de Estudios y Proyectos de Infraestructura o afines.  

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

CARGO CLASIFICADO TOPÓGRAFO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-35-865-2 NUMERO DE ORDEN: 96-97 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Realizar trabajos de topografía en general.  

2) Realizar levantamiento perimétrico  

3) Elaborar perfiles longitudinales de vías y veredas de AAHH y urbanizaciones.  

4) Realizar trabajos de gabinete.  

5) Apoyar inspecciones de terreno.  

6) Apoyar en el doblado de planos para expediente.  

7) Apoyar en sacar copias y otros.  

8) Apoyar en levantamientos topográficos en AAHH y Urbanizaciones.  

9) Apoyar inspecciones de terreno en distintos lugares.  

10) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

11) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Formulación de Proyectos. 

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad  

Depende directamente del Sub Gerente de Formulación de Proyectos. 

 

Requisitos Mínimos  

- Título profesional universitario que incluya ternas relacionados con la especialidad.  

- Capacitación especializada en el área.  

- Experiencia en el desarrollo de labores de su especialidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

CARGO CLASIFICADO DIBUJANTE II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T3-35-255-2 NUMERO DE ORDEN: 98-99 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Diseñar y/o proyectar obras de infraestructura local.  

2) Copiar planos de arquitectura e ingeniería.  

3) Ampliar y reducir planos.  

4) Elaborar croquis, cuadros, avisos e ilustraciones de acuerdo a indicaciones.  

5) Diseñar modificaciones y actualización de estudios y proyectos.  

6) Preparar croquis, memorias descriptivas y diagramas para la realización de proyectos de 

inversión.  

7) Coordinar anteproyectos arquitectónicos con los estructurales, sanitarios, electrónicos.  

8) Elaborar presupuestos en obras de arquitectura.  

9) Evaluar informes técnicos sobre proyectos arquitectónicos.  

10) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.  

11) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Formulación de Proyectos.  

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad  

Depende directamente del Sub Gerente de Formulación de Proyectos. 

 

Requisitos Mínimos  

- Estudios superiores que incluyan temas relacionados con la especialidad.  

- Capacitación especializada en el área.  

- Experiencia en el desarrollo de labres de su especialidad.  

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

CARGO CLASIFICADO TRABAJADOR DE SERVICIO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  A2-05-870-2 NUMERO DE ORDEN: 100 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1) Llevar a cabo la limpieza de las instalaciones de la División.  

2) Apoyar en labores de Conserjería.  

3) Repartir, registrar y fotocopiar documentos.  

4) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Formulación de Proyectos. 

 

Línea de Dependencia Y Responsabilidad  

Depende directamente del Sub Gerente de Formulación de Proyectos. 

 

Requisitos Mínimos  

Instrucción Secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES 

 

La Gerencia de Servicios Comunales es un órgano de línea encargada de planear, 

organizar, ejecutar y controlar las actividades de los servicios públicos, mantenimiento y 

embellecimiento de las áreas verdes, limpieza pública, salud, comercialización, tránsito y 

seguridad vial, gestión ambiental, seguridad ciudadana y servicios generales y control de 

maquinarias. 

 

Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal 

 

La Gerencia de Servicios comunales comprende la siguiente estructura orgánica:  

 Sub Gerencia delimpieza parques y jardines. 

 Sub Gerencia de Comercialización. 

 Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial. 

 Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

 Sub Gerencia de Servicios Generales y Control de Maquinaria. 

 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

- División de Policía Municipal 

- División de Serenazgo Municipal. 

- División de Defensa Civil. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

101 Director de Programa Sectorial II 01 101 

102 Técnico Administrativo I 01 102 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D4-05-290-2 NUMERO DE ORDEN: 101 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

Son funciones de la Gerencia de Servicios Comunales los siguientes: 

1) Planear, programar y dirigir en coordinación con la ciudadanía las actividades  

relacionadas con el medio ambiente, como son: La limpieza pública, conservación, 

mantenimiento, protección de hábitat y control de la contaminación ambiental: aire, agua, tierra 

y ruidos.  

2) Formular los planes ambientales en su jurisdicción, así como controlar la preservación del medio 

ambiente.  

3) Dirigir programas de educación ecológicas en coordinación con Instituciones Privadas y 

Públicas para promover la conservación ambiental.  

4) Proporcionar y normar procedimientos que regulen el equilibrio entre el desarrollo económico, la 

conservación ambiental y la utilización recursos naturales en el Distrito.  

5) Programar y dirigir brigadas de participación de la ciudadanía para fomentar una cultura de 

control ambiental, para buscar la mejora en la conservación del hábitat y el medio ambiente.  

6) Proponer y apoyar convenios con Instituciones Públicas, Privadas y Organismos Internacionales, 

que promuevan la conservación y cuidados ambientales.  

7) Proponer a la Gerencia Municipal un sistema integral y por sectores para recojo de basura que 

establezca ruta, horarios, turnos y formas de participación de población organizada  

8) Promover la inversión privada y la cooperación internacional para elaborar estudios, proyectos y 

financiamiento relacionados con el medio ambiente y defensa ecológica.  

9) Planificar, programar, dirigir las actividades de reforestación y forestación por sectores.  

10) Organizar, dirigir, supervisar y controlar la prestación de servicio público de Seguridad 

Ciudadana en el Distrito, el orden en el comercio y el cumplimiento de las ordenanzas 

municipales, la prevención y socorro de la población ante diversos fenómenos naturales o 

inducidos, a través de la División de Serenazgo.  

11) Organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el transporte y 

ordenamiento vial en el Distrito a través de la Unidad de Transporte y comercialización.  

12) Consolidar el Plan Operativo de las unidades orgánicas a su cargo, ejecutar las acciones 

programadas, evaluar y controlar el cumplimiento de las metas trazadas.  



13) Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal en materia de su competencia.  

 

Líneas de autoridad:  

Depende de la Gerencia Municipal.  

 

Responsabilidad:  

Tiene responsabilidad en la conducción y supervisión de:  

 Sub Gerencia delimpieza parques y jardines. 

 Sub Gerencia de Comercialización. 

 Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial. 

 Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

 Sub Gerencia de Servicios Generales y Control de Maquinaria. 

 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

- División de Policía Municipal 

- División de Serenazgo Municipal. 

- División de Defensa Civil. 

 

Requisitos mínimos:  

- Título no universitario relacionado con la especialidad,  

- Alguna experiencia en la especialidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  

CÓDIGO DEL CARGO:  T3-05-707-1 NUMERO DE ORDEN: 102 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos 

técnicos ingresados a la Gerencia. 

2) Coordinar actividades administrativas sencillas de la Gerencia. 

3) Recopilar información para estudios e investigaciones en favor del desarrollo de la 

Municipalidad Distrital de El Alto. 

4) Otras funciones que le asigne el Gerente de Servicios Comunales 

 

Líneas de autoridad:  

Depende del Gerente de Servicios Comunales 

 

Responsabilidades: 

Apoyo administrativo directo a la Gerencia de Servicios Comunales. 

 

Requisitos: 

a) Instrucción secundaria completa. 

b) Capacitación técnica en el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES 

 

La Sub Gerencia de Limpieza, Parques y Jardines, es el órgano de línea responsable de la 

recolección, transporte y disposición final de los desperdicios y residuos sólido, que 

produce la población de El Alto, así como del mantenimiento de los parques, plazas, 

monumentos e inmuebles pertenecientes a la Municipalidad Distrital El Alto; desarrollando 

programas de capacitación y educación ambiental dirigido a las empresas industriales y 

comerciales ubicadas en el distrito de El Alto. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

103 Director de Programa Sectorial I 01 103 

104 Técnico Administrativo II 01 104 

105-124 Trabajador de Servicio II 20 105-124 

125-135 Chofer II 11 125-135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-290-1 NUMERO DE ORDEN: 103 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de aseo urbano tales como 

recolección, transporte y disposición Final de los desperdicios y residuos sólidos que produce 

la población de El Alto.  

2) Ejecutar acciones y actividades relacionadas con el aseo urbano y limpieza de la Ciudad El 

Alto.  

3) Ejecutar acciones de control y prevención de la contaminación ambiental.  

4) Supervisar y controlar la labor de las empresas contratadas para brindar el servicio de 

Limpieza Pública.  

5) Programar, coordinar, dirigir, ejecutar, y supervisar las acciones de barrido de calles en la 

ciudad y arborización de áreas asignadas a tal fin.  

6) Instalar y mantener baños públicos en zonas de mayor concentración poblacional.  

7) Dirigir y velar por la limpieza de las instalaciones de propiedad Municipal.  

8) Atender, resolver e informar respecto a solicitud y quejas de los vecinos sobre el servicio que 

brinda esta oficina.  

9) Efectuar estudios orientados a la mejor administración de los servicios de aseo urbano de la 

Ciudad de El Alto.  

10) Programar, ejecutar, supervisar y coordinar las acciones relacionadas a la implementación 

mantenimiento y conservación de las áreas verdes: parques, jardines y otros del distrito de El 

Alto.  

11) Programar, ejecutar, supervisar y coordinar las acciones relacionadas a la implementación 

mantenimiento y conservación de un vivero Municipal.  

12) Programar, ejecutar, supervisar y coordinar os programas de arborización de áreas verdes.  

13) Promover la participación de la comunidad en el mantenimiento y conservación de los 

parques, jardines y áreas verdes.  

14) Elaborar la información estadística básica sistematizada para la toma de decisiones, con la 

información que se genera en la Sub Gerencia. 

 



15) Efectuar acciones de control interno previo al personal que tiene a su cargo.  

16) Otras funciones afines que le asigne el Gerente de Servicios Comunales. 

 

Líneas de autoridad:  

Depende del Gerente de Servicios Comunales.  

 

Responsabilidad  

Tiene responsabilidad en la conducción y supervisión de:  

- Personal obrero de limpieza pública. 

- Saneamiento Ambiental.  

 

Requisitos mínimos:  

- Título universitario relacionado con la especialidad  

- Alguna experiencia en la especialidad 

- Combinación entre los estudios no universitarios y experiencia debidamente calificada con 

capacitación especializada en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 104 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación verificación y 

archivo de documentos de la Gerencia de Servicios Comunales. 

2) Emitir opinión técnica de expedientes vinculados a las actividades de la Gerencia. 

3) Verificar los procedimientos internos. 

4) Recepcionar, entregar e inventariar materiales y equipos, a cargo del personal de limpieza 

publica de la Municipalidad Distritral de El Alto 

5) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Limpieza, Parques y Jardines. 

 

Líneas de autoridad:  

Depende de la Sub Gerencia de Limpieza, Parques y Jardines. 

 

Responsabilidad: 

a) Tiene responsabilidad en la conducción y supervisión de la limpieza pública y saneamiento 

ambiental. 

 

Requisitos mínimos:  

- Título no universitario relacionado con la especialidad 

- Experiencia en labores de la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES 

CARGO CLASIFICADO TRABAJADOR DE SERVICIO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  A2-05-870-2 NUMERO DE ORDEN: 105-124 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Realizar la limpieza de la ciudad de acuerdo a las tareas asignadas por el jefe inmediato  

2) Velar por el ornato y limpieza cuidando el medio ambiente de la ciudad 

 

Líneas de autoridad:  

Dependen de la Sub Gerencia de Limpieza, Parques y Jardines. 

 

RESPONSABILIDAD:  

Tiene responsabilidad en la conducción y supervisión de: Limpieza Pública y Saneamiento 

Ambiental  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

- Tener estudios secundarios y/o primarios incompletos. 

- Alguna experiencia en la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

  



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES 

CARGO CLASIFICADO CHOFER II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T3-60245-2 NUMERO DE ORDEN: 125-135 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Conducir el vehículo motorizado asignado al Jefe del Taller.  

2) Efectuar reparaciones mecánicas sencillas necesarias al vehículo a su cargo.  

3) Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad  

vehicular a su cargo.  

4) Anotar en un cuaderno diariamente todos los servicios y actividades realizadas de  acuerdo a 

la autorización del Jefe del Taller.  

5) Las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de Limpieza, Parques y Jardines. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Sub Gerente de Limpieza, Parques y Jardines. 

 

Responsabilidades:  

- De la unidad móvil que tiene asignada.  

- Integridad del personal que transporta en el vehículo asignado.  

- Mantener en reserva las comunicaciones a las que tiene acceso.  

 

Requisitos Mínimos:  

- Instrucción secundaria completa.  

- Brevete profesional actualizado.  

- Certificado en Mecánica y Electricidad Automotriz.  

- Amplia experiencia en la conducción de vehículos  

 

 

 

 

 

  



SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La Sub Gerencia de Comercialización, es un órgano de línea. Esta encargada de controlar 

la comercialización de bienes y servicios, administrando el mercado de abastos y del camal 

municipal del distrito de El Alto.  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

136 Director de Programa Sectorial I 01 136 

137 Técnico Administrativo II 01 137 

138 Secretaria I 01 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN  

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-290-1 NUMERO DE ORDEN: 136 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Dirigir la política de comercialización de los productos y mecanismos de alimentación a la 

población mediante la aprobación, control, y la ejecución de programas, proyectos y acciones 

de promoción alimentaría.  

2) Administrar y controlar los mercados de propiedad municipal.  

3) Proponer a la Oficina de Administración Tributaria la política de servicios al comercio y la 

producción.  

4) Proponer alternativas y regular el ejercicio del comercio ambulatorio dentro de una política de 

redistribución espacial del área urbana, en pro de la seguridad ciudadana y de ornato de la 

Ciudad.  

5) Programa, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el abastecimiento y comercialización de 

productos de consumo humano.  

6) Normar el comercio informal a nivel del Distrito de El Alto.  

7) Administrar y supervisar el servicio del cementerio municipal.  

8) Otras funciones afines que se le asignen.  

 

Líneas de autoridad:  

Depende de la Gerencia de Servicios Comunales. 

 

Responsabilidad:  

1. Dirigir la política de comercialización de los productos y mecanismos de alimentación a la 

población mediante la aprobación, control, y la ejecución de programas, proyectos y acciones 

de promoción alimentaría.  

2. Administrar y controlar los mercados de propiedad municipal.  

3. Proponer a la Oficina de Rentas de la Política de servicios al comercio y la producción.  

4. Proponer alternativas y regular el ejercicio del comercio ambulatorio dentro de una política de 

redistribución espacial del área urbana, en pro de la seguridad ciudadana y de ornato de la 

Ciudad.  

Requisitos mínimos:  

a) Tener estudios universitarios y lo de instituto tecnológico  

b) Alguna experiencia en la especialidad 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN  

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 137 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Realiza la recaudación por alquiler de tiendas del mercado  

2) Entrega el dinero a la unidad de rentas para los deposito respectivos al banco  

3) Otras que se le asignen. 

 

Líneas de autoridad:  

Depende de la Sub Gerencia de Comercialización 

 

Responsabilidad:  

Realizar los entregas de dinero por recaudación de mercados  

 

Requisitos mínimos:  

- Tener estudios  

- Alguna experiencia en la especialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA  I  

CÓDIGO DEL CARGO:        T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 138 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo de la Sub 

Gerencia de Comercialización.  

2) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y 

proveniente de las demás dependencias de la Municipalidad.  

3) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias de la Municipalidad, a 

fin de consolidar las gestiones de la Sub Gerencia de Comercializacion. 

4) Atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una  

adecuada redacción.  

5) Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Sub Gerencia,  

preparando periódicamente los informes situacionales. 

6) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

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

9) Las demás funciones que le asigne la Sub Gerencia de Comercialización. 

 

Línea de Autoridad: Depende directamente del Sub Gerente de Comercialización. 

 

Responsabilidades:  

1) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

2) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

1) Título de Secretariado Ejecutivo Contabilizado otorgado por autorización del Ministerio de 

Educación.  

2) Experiencia en labores de secretariado.  

3) Capacitación acreditada en sistemas operativos, cursos de procesador de textos, hojas de cálculo 

y manejador de base de datos e Internet. 

 

 



SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Desarrolla funciones ejecutivas como órganos de línea sobre administración de terminares 

terrestres existentes y brindar la seguridad vial en el distrito de El Alto. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

139 Director de Programa Sectorial I 01 139 

140 Técnico Administrativo II 01 140 

141-143 Inspector de Transporte I 03 141-143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-290-1 NUMERO DE ORDEN: 139 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento 

de las normas y disposiciones municipales en materia de Transporte Público de personas en 

vehículos menores en la jurisdicción de El Alto. 

2) Diseñar, coordinar e implementar el Plan de operativos que llevará a cabo la Sub Gerencia. 

3) Utilizar el aplicativo informático y otros sistemas informáticos de su competencia, como 

herramientas de gestión municipal. Así mismo supervisar que el personal a su cargo haga 

correcto uso de los mismos. 

4) Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia. 

5) Coordinar la formulación, ejecución y supervisión del Plan Operativo Institucional de la 

dependencia a su cargo. 

6) Coordinar con las unidades orgánicas, Serenazo, Policía Municipal y con la Policía Nacional 

para llevar a cabo los operativos inopinados que sean necesarios para asegurar el cumplimiento 

de las disposiciones municipales 

7) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Comunales. 

 

Línea de Autoridad: 

Depende de la Gerencia de Asuntos Comunales. 

 

Responsabilidades:  

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Técnico Administrativo II y Inspectores de 

Transporte I. 

 

Requisitos Mínimos:  

a) Contar con grado de bachiller o título profesional universitario, que incluya temas relacionados 

con la especialidad. 

b) Capacitación especializada en el área. 

c) Experiencia en labores de su especialidad. 

d) Experiencia en la conducción de personal. 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-705-2 NUMERO DE ORDEN: 140 

Funciones Específicas  

1) Programar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de transito de la 

ciudad.  

2) Tener al día el patrón de los vehículos mayores y menores inscritos en la municipalidad  

3) Determinar paraderos oficiales con su respectiva señalización  

d. Realizar batidas conjuntamente con la policía y serenos de vehículos que no se encuentran 

registrados.  

4) Velar por el cumplimiento de las reglas de transito  

5) Realizar campañas dirigidas a los peatones corno a los propietarios de unidades móviles a que 

cumplan las normas de transito  

6) Diseñar reglas de transito y señales de circulación vial dentro de la jurisdicción del distrito. 

7) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Líneas de autoridad y Responsabilidad:  

Depende del Sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial.  

 

Requisitos mínimos:  

- Ser profesional y experiencia en el cargo  

- Capacitación en tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

CARGO CLASIFICADO INSPECTOR DE TRANSPORTE I  

CÓDIGO DEL CARGO:  A4-60-470-1 NUMERO DE ORDEN: 141-143 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1) Ejecutar las acciones de control programadas por la Sub Gerencia de Transito y Seguridad Vial. 

2) Ejecutar los operativos inopinados dispuestos por la Sub Gerencia de Tránsito de Seguridad Vial 

imponiendo actas de verificación teniendo en cuenta el procedimiento administrativo. 

3) Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia de transporte. 

4) Utilizar los sistemas informáticos de competencia de la Oficina. 

5) Formular propuestas de procedimientos y normas tendientes a la mayor eficacia de las acciones 

de control. 

6) Formular y presentar informes dando inicio al procedimiento sancionador como resultado de las 

acciones de control practicados a los transportistas. 

7) Realizar visitas de verificación, atender quejas y reclamos dándoles el trámite correspondiente. 

8) Participar en las comisiones de trabajo conformadas para desarrollar acciones de control. 

9) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión. 

10) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Líneas de autoridad y Responsabilidad:  

Depende directamente de la Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Requisitos mínimos:  

a) Contar con grado de bachiller universitario o estudios técnicos que incluyan temas relacionados 

con la especialidad. 

b) Capacitación especializada en el área. 

c) Experiencia en labores de su especialidad. 

 

 

 

 

 



SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Desarrolla funciones ejecutivas como órgano de línea para coordinar directamente con la 

gestión ambiental municipal en cumplimiento del sistema de gestión ambiental del distrito 

de El Alto, evaluando y supervisando los programas de mantenimiento, recuperación y 

ampliación de parques, jardines, y  bermas centrales. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

144 Director de Programa Sectorial I 01 144 

145 Ingeniero I 01 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05290-1 NUMERO DE ORDEN: 144 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Dirigir el trabajo planificado de acuerdo a la sectorización del Distrito de El Alto. 

2) Formular requerimientos de estudios técnicos de la calidad del suelo, sub suelo, agua, aire y 

emisiones sonoras para garantizar índices permisibles de contaminación. 

3) Evaluar los estudios de impacto ambiental y las declaraciones de impacto ambiental vinculadas a 

las Licencias de Construcción otorgadas por la Municipalidad Distrital de El Alto. 

4) Fiscalizar el cumplimiento de la fumigación de locales públicos y privados declarados en 

emergencia. 

5) Evaluar los programas de adecuación y manejo ambiental para mitigar los impactos negativos en 

el distrito de El Alto. 

6) Recomendar las medidas preventivas orientadas a adecuar la conducta ciudadana en materia 

ambiental. 

7) Supervisar y evaluar los programas de mantenimiento, embellecimiento, recuperación de 

parques, jardines y bermas centrales. 

8) Coordinar y fomentar zonas de recreación de la niñez y del adulto mayor. 

9) Promover la construcción de parques, jardines, áreas de paisajes naturales. 

10) Informar mensualmente al Gerente de Servicios Comunales el desarrollo de los programas, 

proyectos y actividades de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

11) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Servicios Comunales. 

 

Líneas de autoridad y Responsabilidad:  

Depende directamente de la Gerencia de Servicios Comunales 

 

Requisitos mínimos:  

a) Título universitario que incluyan temas relacionados con la especialidad. 

b) Capacitación especializada en el área. 

c) Experiencia en labores de su especialidad. 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CARGO CLASIFICADO INGENIERO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-35-435-1 NUMERO DE ORDEN: 145 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Organizar, conducir, controlar, supervisar y evaluar los estudios y propuestas de creación o 

modificación de normas para optimizar los servicios vinculados a la gestión ambiental. 

2) Administrar el sistema de gestión documentaria en el ámbito de su competencia. 

3) Emitir opinión técnica sobre trámite de procesos de resolución de expedientes administrativos en 

coordinación con la Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

4) Informar periódicamente al Gerente de Gestión Ambiental el desarrollo de los programas, 

proyectos y actividades al Sub Gerente de Gestión ambiental. 

5) Cumplir con las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de Gestión Ambiental. 

 

Líneas de autoridad y Responsabilidad:  

Depende directamente de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental 

 

Requisitos mínimos:  

a) Título universitario que incluyan temas relacionados con la especialidad. 

b) Capacitación especializada en el área. 

c) Experiencia en labores de su especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE 

MAQUINARIA 

 

Desarrolla funciones ejecutivas como órganos de línea de servicios generales y se encarga 

de programar; ejecutar, coordinar y evaluar la atención de necesidades de mantenimiento y 

mecánica de vehículos, computadoras y maquinaria de la Municipalidad.  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

146 Director de Programa Sectorial I  01 146 

147 Especialista Administrativo I 01 147 

148 Mecánico I 01 148 

149 Técnico Administrativo I 01 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y 

CONTROL DE MAQUINARIA 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-290-1 NUMERO DE ORDEN: 146 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Programar la atención oportuna de las necesidades de servicios de mecánica, electrónica, 

mantenimiento vehicular y de maquinarias, en coordinación con los órganos usuarios, aplicando 

criterios de racionalidad, oportunidad.  

2) Supervisar y evaluar el cumplimiento de servicios de terceros según lo establecido en los 

contratos respectivos.  

3) Supervisa y evalúa la conformidad de los trabajos realizados, y formula los informes de manera 

oportuna.  

4) Conducir, orientar, dirigir, evaluar e inspeccionar la ejecución de acciones relacionadas con la 

conservación y mantenimiento de maquinarias y vehículos.  

5) Organizar y supervisar las labores de control de operatividad de los vehículos  

6) Administrar adecuadamente el potencial humano y los recursos financieros y materiales en la 

ejecución de acciones de control y mantenimiento de maquinaria, en estricta sujeción a la 

normatividad vigente.  

7) Diagnosticar fallas, proyectar presupuestos y/o supervisar reparaciones.  

8) Verificar y tramitar la cancelación de los trabajos de mecánica efectuados por terrenos.  

9) Utilizar como herramienta de coordinación el correo electrónico institucional  

10) Otras funciones que le asigne el Gerente de Servicios Comunales. 

 

Líneas de autoridad y Responsabilidad:  

Depende directamente de la Gerencia de Servicios Comunales. 

 

Requisitos mínimos:  

a) Título universitario que incluyan temas relacionados con la especialidad. 

d) Capacitación especializada en el área. 

e) Experiencia en labores de su especialidad. 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y 

CONTROL DE MAQUINARIA 

CARGO CLASIFICADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-05-338-1 NUMERO DE ORDEN: 147 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Conducir, organizar, coordinar y ejecutar las acciones administrativas de la maquinaria   

a su cargo  

2) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos de la Oficina.  

3) Administrar los repuestos, accesorios y materiales a cargo de la Oficina.  

4) Administrar los combustibles y lubricantes a cargo de la Oficina.  

5) Recepcionar, clasificar y ordenar los bienes ingresados a la Oficina, registrándolos en las tarjetas 

de control correspondientes  

6) Mantener un registro actualizado de bienes en desuso y/o recambio, indicando su procedencia y 

características.  

7) Verificar y emitir documentación dispuesta por el jefe y efectuar cotizaciones de trabajo de 

mecánica.  

8) Elaborar los programas de mantenimiento preventivo, correctivo de acuerdo a un cronograma.  

9) Verificar, dar conformidad a los trabajos de reparación y mantenimiento de vehículos y  

maquinaria.  

10) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Servicios Generales y Control de Maquinaria. 

 

Líneas de autoridad y Responsabilidad:  

Depende directamente de la Gerencia del Sub Gerente de Servicios Generales y Control de 

Maquinaria. 

 

Requisitos: 

 Estudios superiores que incluyan temas relacionados con la especialidad  

Capacitación especializada en el área  

 Experiencia en labores administrativas. 

 Depende directamente del jefe de la Oficina de Mantenimiento y Control de Maquinaria 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y 

CONTROL DE MAQUINARIA 

CARGO CLASIFICADO MECÁNICO I  

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-707-1 NUMERO DE ORDEN: 148 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Efectuar actividades de mecánica  

2) Dar servicio de mantenimiento a todas las unidades de la municipalidad  

3) Ejecutar los programas de mantenimiento preventivos, correctivos estableciéndose por el jefe de 

mantenimiento  

4) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Servicios Generales y Control de Maquinaria. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Sub Gerente de Servicios Generales y Control de Maquinaria. 

 

Responsabilidades:  

Del buen uso y manejo de los equipos.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Instrucción secundaria completa y/o experiencia.  

b) Estudios en mecánica  

c) Brevete profesional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y 

CONTROL DE MAQUINARIA 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-707-1 NUMERO DE ORDEN: 149 

Funciones Específicas:  

1. Efectuar actividades variadas de apoyo a la unidad de Mantenimiento y Control de maquinaria.  

2. Las tareas asignadas por su jefe Vigilar las áreas y establecimientos de la Municipalidad yotros 

asignados.  

3. Emitir informes de los acontecimientos suscitados durante su vigilancia. 

4. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Servicios Generales y Control de Maquinaria. 

 

Línea de autoridad:  

Depende del Sub Gerente de Servicios Generales y Control de Maquinaria. 

 

Responsabilidad:  

Responsable de la vigilancia asignada  

 

Requisitos mínimos:  

a) Instrucción Secundaria y/o experiencia  

b) Amplia experiencia en labores de vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana es un órgano de línea de la Gerencia de 

Servicios Comunales, es el encargado de planear, organizar, ejecutar y controlar las 

acciones preventivas, de persuasión contra los hechos que alteren la tranquilidad pública en 

sus diferentes modalidades y velar por el cumplimiento de otras y disposiciones legales 

municipales y sancionando administrativamente las mismas, brindando protección a la 

propiedad pública y privada del Distrito de El Alto. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

150 Director de Programa Sectorial I 01 150 

151 Especialista Administrativo I 01 151 

152-153 Policía Municipal II 03 152-153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-290-1 NUMERO DE ORDEN: 150 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1) Formular los planes y programas municipales de corto, mediano y largo plazo en materia de 

seguridad ciudadana, administración de la policía municipal, serenazgo y defensa civil. 

2) Coordinar con la Policía Nacional del Perú y Organizaciones vecinales, la realización de 

actividades que busquen la tranquilidad y el orden en cada zona de seguridad del Distrito.  

3) Proponer a la Gerencia de Servicios comunales los programas de prevención y rehabilitación en 

los casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en 

coordinación con instituciones públicas o privadas.  

4) Desarrollar las acciones de vigilancia pública diurna y nocturna propias del servicio en el ámbito 

Distrital.  

5) Atender las emergencias en procura de la Seguridad Ciudadana.  

6) Acudir a prestar el apoyo que solicitan los vecinos en casos de atentados contra la tranquilidad 

pública.  

7) Prevenir, controlar, neutralizar y/o eliminar los riesgos que atenten contra la paz y tranquilidad 

de los vecinos.  

8) Coordinar con el comité de Defensa Civil del Distrito las acciones necesarias para la atención de 

las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole.  

9) Planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas a la protección del consumidor, la 

correcta comercialización y el cumplimiento de las normas municipales que son inherentes.  

10) Planificar, organizar y dirigir las actividades de detección de administrados que incumplan con 

normas municipales que son inherentes para sancionarlos administrativamente  

11) Otras que amerite la Seguridad del Ciudadano del Distrito El Alto.  

 

Líneas de autoridad:  

Depende de la Gerencia de Servicios Comunales. 

 

Responsabilidad:  

a) Velar por la seguridad ciudadana  

b) Optimizar el servicio de la Policía Municipal, Serenazgo y Defensa Civil. 

Requisitos mínimos:  

- Tener estudios universitarios con experiencia en seguridad ciudadana  

- Alguna experiencia en la especialidad 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CARGO CLASIFICADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-05-338-1 NUMERO DE ORDEN: 151 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1) Coordinar con la Policía Nacional del Perú y Organizaciones vecinales, la realización de 

actividades que busquen la tranquilidad y el orden en cada zona de seguridad del Distrito.  

2) Proponer a la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana los programas de prevención y 

rehabilitación en los casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de 

erradicación en coordinación con instituciones públicas o privadas.  

3) Desarrollar las acciones de vigilancia pública diurna y nocturna propias del servicio en el ámbito 

Distrital.  

4) Atender las emergencias en procura de la Seguridad Ciudadana.  

5) Acudir a prestar el apoyo que solicitan los vecinos en casos de atentados contra la tranquilidad 

pública.  

6) Prevenir, controlar, neutralizar y/o eliminar los riesgos que atenten contra la paz y tranquilidad 

de los vecinos.  

7) Coordinar con el comité de Defensa Civil del Distrito las acciones necesarias para la atención de 

las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole.  

8) Planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas a la protección del consumidor la 

correcta comercialización y el cumplimiento de las normas municipales que son inherentes.  

9) Planificar, organizar y dirigir las actividades de detección de administrados que incumplan con 

normas municipales que son inherentes para sancionarlos administrativamente  

10) Otras que amerite la Seguridad del Ciudadano del Distrito El Alto. 

 

Líneas de autoridad:  

Depende del Sub Gerente de Seguridad Ciudadana. 

 

Responsabilidad:  

a) Velar por la seguridad ciudadana  

b) Optimizar el servicio de la Policía Municipal, Serenazgo y Defensa Civil. 

 

Requisitos mínimos:  

- Tener estudios universitarios con experiencia en seguridad ciudadana y afines. 

- Alguna experiencia en la especialidad 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CARGO CLASIFICADO POLICÍA MUNICIPAL II 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-05-338-1 NUMERO DE ORDEN: 152-153 

1) Coordinar con la Policía Nacional del Perú y Organizaciones vecinales, la realización de 

actividades que busquen la tranquilidad y el orden en cada zona de seguridad del Distrito.  

2) Proponer a la Dirección Servicios comunales los programas de prevención y rehabilitación en los 

casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en coordinación 

con instituciones públicas o privadas.  

3) Desarrollar las acciones de vigilancia pública diurna y nocturna propias del servicio en el ámbito 

Distrital.  

4) Atender las emergencias en procura de la Seguridad Ciudadana.  

5) Acudir a prestar el apoyo que solicitan los vecinos en casos de atentados contra la tranquilidad 

pública.  

6) Prevenir, controlar, neutralizar y/o eliminar los riesgos que atenten contra la paz y tranquilidad 

de los vecinos.  

7) Otras que amerite la Seguridad del Ciudadano del Distrito El Alto.  

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD:  

Dependen de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 

RESPONSABILIDAD:  

Velar por la seguridad ciudadana  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

- Tener estudio de instituto tecnológico yio experiencia en seguridad ciudadana  

- Alguna experiencia en la especialidad. 

 

 

 

 

 

 



DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL 

 

Órgano de línea encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normas y disposiciones 

municipales dictados por la Municipalidad Distrital de El Alto, referidas a 

acondicionamiento territorial, vivienda, salud, saneamiento ambiental, cultura. 

Conservación de monumentos, actividades turísticas, recreativas, deportes, abastecimientos 

y defensa del consumidor del distrito de El Alto.  

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

154 Policía Municipal II 01 154 

155 Policía Municipal I 10 155-164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO POLICÍA MUNICIPAL II 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-05-338-1 NUMERO DE ORDEN: 154 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1) Planear, programar, ejecutar y dirigir, coordinar y evaluar las actividades destinadas a asegurar el 

cumplimiento y aplicación de las disposiciones municipales emanadas de la Municipalidad 

Distrital de El Alto. 

2) Apoyar a los demás órganos en las acciones de su competencia y prioritariamente en lo referente 

a fiscalización y ejecución coactiva. 

3) Coordinar con la Policía Nacional del Perú y Organizaciones vecinales, la realización de 

actividades que busquen la tranquilidad y el orden en cada zona de seguridad del Distrito.  

4) Proponer a la Dirección Servicios comunales los programas de prevención y rehabilitación en los 

casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en coordinación 

con instituciones públicas o privadas.  

8) Desarrollar las acciones de vigilancia pública diurna y nocturna propias del servicio en el ámbito 

Distrital.  

9) Atender las emergencias en procura de la Seguridad Ciudadana.  

10) Acudir a prestar el apoyo que solicitan los vecinos en casos de atentados contra la tranquilidad 

pública.  

11) Prevenir, controlar, neutralizar y/o eliminar los riesgos que atenten contra la paz y tranquilidad 

de los vecinos.  

12) Otras que amerite la Seguridad del Ciudadano del Distrito El Alto.  

 

Líneas de autoridad:  

Dependen de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 

Responsabilidad:  

Velar por la seguridad ciudadana  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

- Tener estudio de instituto tecnológico yio experiencia en seguridad ciudadana  

- Alguna experiencia en la especialidad. 



 

 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO POLICÍA MUNICIPAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  T1-55-60-1 NUMERO DE ORDEN: 155-164 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Atender las emergencias en procura de la Seguridad Ciudadana.  

2) Acudir a prestar el apoyo que solicitan los vecinos en casos de atentados contra la tranquilidad 

pública.  

3) Prevenir, controlar, neutralizar y/o eliminar los riesgos que atenten contra la paz y tranquilidad 

de los vecinos.  

4) Otras que amerite la Seguridad del Ciudadano del Distrito El Alto.  

 

Líneas de autoridad:  

Dependen de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 

Responsabilidad:  

Velar por la seguridad ciudadana  

 

Requisitos mínimos:  

- Tener estudiossecundariosy/oexperiencia en seguridad ciudadana  

- Alguna experiencia en la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVISIÓN DE SERENAZGO MUNICIPAL 

 

La Dirección de serenazgo Municipal tiene la función general de planear, organizar, 

ejecutar y controlar las acciones preventivas de persuasión contra los hechos que alteren la 

tranquilidad pública de El Alto. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

165 Técnico Administrativo I 01 165 

166-190 Policía Municipal I 25 166-190 

191-199 Chofer I 09 191-199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA DIVISIÓN DE SERENAZGO MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  T3-05-701 NUMERO DE ORDEN: 165 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro y distribución de documentos 

ingresados a la división de serenazgo municipal. 

2) Coordinar actividades administrativas sencillas en favor de la seguridad ciudadana del distrito de 

El Alto. 

3) Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones de serenazgo municipal y 

seguridad ciudadana. 

4) Colabora en la programación de actividades técnico administrativas y en reuniones de trabajo 

que efectúa la Municipalidad Distrital de El Alto. 

5) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 

Líneas de autoridad:  

Dependen de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 

Responsabilidad:  

a) Velar por la seguridad ciudadana  

b) Tiene mando ante la Policía Municipal (Serenos) 

 

Requisitos mínimos:  

- Tener estudiossecundariosy/oexperiencia en seguridad ciudadana  

- Alguna experiencia en la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA DIVISIÓN DE SERENAZGO MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO POLICÍA MUNICIPAL I (SERENOS) 

CÓDIGO DEL CARGO:  T1-55 60 1 NUMERO DE ORDEN: 166-190 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Desarrollar las acciones de vigilancia pública diurna y nocturna propias del servicio en el ámbito 

Distrital.  

2) Atender las emergencias en procura de la Seguridad Ciudadana.  

3) Acudir a prestar el apoyo que solicitan los vecinos en casos de atentados contra la tranquilidad 

pública.  

4) Prevenir, controlar, neutralizar y/o eliminar los riesgos que atenten contra la paz y tranquilidad 

de los vecinos.  

5) Otras que amerite la Seguridad del Ciudadano del Distrito El Alto.  

 

Líneas de autoridad:  

Dependen de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y/o División de Serenazgo Municipal. 

 

Responsabilidad:  

Velar por la seguridad ciudadana del distrito de El Alto. 

 

Requisitos mínimos:  

- Tener estudios de instituto tecnológico y/o experiencia en seguridad ciudadana  

- Alguna experiencia en la especialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA DIVISIÓN DE SERENAZGO MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO CHOFER I  

CÓDIGO DEL CARGO:  T2-60451 NUMERO DE ORDEN: 191-199 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Conducir el vehículo motorizado asignado. 

2) Efectuar reparaciones mecánicas sencillas que requiera el vehículo a su carga. 

3) Informar sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a su cargo. 

4) Anotar en el cuaderno (bitácora) todos los servicios y actividades realizadas. 

5) Las demás funciones que le asigne la división de serenazgo municipal y/p subgerencia de 

seguridad ciudadana. 

 

Líneas de autoridad:  

Dependen de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana  

 

Responsabilidad:  

a) De la unidad móvil que tiene asignada. 

b) Integridad del personal que transporta en el vehículo asignado. 

c) Mantener reserva de las comunicaciones que tiene acceso. 

 

Requisitos mínimos:  

a) Instrucción secundaria completa. 

b) Brevete profesional actualizado. 

c) Certificado en mecánica y electricidad automotriz. 

d) Amplia experiencia en la conducción de vehículos. 

e) Conocimiento de ámbitos geográficos de costa y sierra. 

 

 

 

 

  



DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL 

 

La División de Defensa Civil, es el órgano de línea que tiene la función de prevención, 

mitigación de daños y desastres provocados por acción de la Naturaleza o del hombre en el 

ámbito del Distrito de El Alto. 

 

Depende de la sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

200 Técnico Administrativo II 01 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-707.2 NUMERO DE ORDEN: 200 

Funciones Específicas  

1) Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil en la jurisdicción del distrito de El 

Alto. 

2) Inventariar los recursos de su organismo aplicables a la Defensa Civil  

3) Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación.  

4) Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel.  

5) Prestar servicios técnicos de inspección y otros de acuerdo a su capacidad operativa, en la 

especialidad de de seguridad de Defensa Civil. 

6) Participar en la elaboración del Plan de Defensa Civil para su aprobación.  

7) Garantizar en prevención la operación permanente del Comité de Defensa Civil y  

garantizar en la emergencia la continuidad operativa del comité reunida en el Centro de  

operaciones de Emergencia COE, en el distrito de El Alto. 

8) Organizar Brigadas de Defensa Civil en ámbito, capacitándolas para su mejor  

desempeño.  

9) Difundir la organización del comité de Defensa Civil en todas las agrupaciones y  

organizaciones laborales, educativas, culturales, sociales, comunales y otros.  

10) Emitir certificados y documentos que le competen.  

11) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana. 

 

Líneas de autoridad 

Depende del Sub Gerente de Seguridad Ciudadana 

 

Responsabilidad:  

Velar por la seguridad ciudadana y defensa civil. 

 

Requisitos mínimos:  

- Tener estudio de instituto tecnológico y/o experiencia en seguridad ciudadana  

- Alguna experiencia en la especialidad 

 



GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

La Gerencia de Desarrollo Económico Social y Cooperación Internacional, es la encargada 

de proponer y promover las acciones que conlleven a la municipalidad a cumplir con su rol 

como ente rector del desarrollo empresarial, brindando información de negocios, asistencia 

técnica, capacitación, acceso a mercados, financiamiento y tecnología, así como 

promoviendo el turismo y la artesanía en el distrito de El Alto. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

201 Director de Programa Sectorial II 01 201 

202 Técnico Administrativo II 01 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 

CÓDIGO DEL CARGO:  D4-052902 NUMERO DE ORDEN: 201 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Promover y ejecutar el plan de Promoción del Desarrollo económico Local – PPDEL, Plan de 

Desarrollo de Capacidades – PDC, aprobados por el Concejo Municipal de El Alto.  

2) Concertar con organismo del sector público y sector privado  la ejecución de planes, programas y 

proyectos para el desarrollo sostenible de El Alto. 

3) Planificar, organizar, promover y dirigir las actividades turísticas y artesanía del distrito.  

4) Participar en la elaboración de Planes, Programas de Desarrollo y Presupuesto participativo del 

Distrito de El Alto; así como en las políticas de desarrollo Distrital y apoyar en la elaboración de 

los Planes Distritales y Provinciales de Desarrollo.  

5) Preparar propuestas de desarrollo para la utilización de los recursos del distrito y de sus 

potencialidades.  

6) Participar en el asesoramiento y la elaboración de los programas de trabajo de las comisiones de 

Regidores y apoyar su implementación.  

7) Elaborar y apoyar el desarrollo de los perfiles, estudios proyectos de corto periodo de 

maduración que se requieran para su implementación, según los planes y programas anuales.  

8) Proponer y desarrollar perfiles de proyectos para ejecutar programas sociales a favor de la 

comunidad.  

9) Participar en las comisiones de trabajo Multidistrital y/o Multisectorial dirigidos a promover el 

desarrollo económico de la provincia  

10) Establecer canales de coordinación y comunicación de municipalidades y ciudadanía.  

11) Promover e impulsar la formación de Micro y Pequeñas Empresas. La actividad artesanal, las 

empresas cooperativas en las áreas urbana y rural, contribuyendo al perfeccionamiento de su 

técnica tradicional.  

12) Otras actividades que tengan relación con la misión de la Municipalidad como ente promotor y 

rector del desarrollo del Distrito de El Alto. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de la Gerencia Municipal. 



 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Títuloprofesional universitario  

b) Experiencia en programas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05707-2 NUMERO DE ORDEN: 202 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Promover la implementación de programas de buenas prácticas laborales. 

2) Fomentar el desarrollo de programas de producción más limpia para asegurar la protección 

sostenible del medio ambiente. 

3) Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil en la jurisdicción del distrito de El 

Alto. 

4) Inventariar los recursos de su organismo aplicables a la Defensa Civil  

5) Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación.  

6) Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel.  

7) Prestar servicios técnicos de inspección y otros de acuerdo a su capacidad operativa, en la 

especialidad de de seguridad de Defensa Civil. 

8) Participar en la elaboración del Plan de Defensa Civil para su aprobación.  

9) Garantizar en prevención la operación permanente del Comité de Defensa Civil y  

garantizar en la emergencia la continuidad operativa del comité reunida en el Centro de  

operaciones de Emergencia COE, en el distrito de El Alto. 

10) Organizar Brigadas de Defensa Civil en ámbito, capacitándolas para su mejor  

desempeño.  

11) Difundir la organización del comité de Defensa Civil en todas las agrupaciones y  

organizaciones laborales, educativas, culturales, sociales, comunales y otros.  

12) Emitir certificados y documentos que le competen.  

13) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Cooperación 

Internacional. 

 

Líneas de autoridad 

Depende de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Cooperación Internacional. 

Responsabilidad:  

Del optimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas. 

De los bienes y acervo documentario que tiene asignados. 

 

Requisitos mínimos:  

- Título instituto tecnológico y/o experiencia en labores de  intercambio de información con la 

cooperación internacional. 

- Capacitación acreditada de la especialidad. 



SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

La sub gerencia de promoción turística, artesanía y cooperación internacional es un órgano 

de línea que tiene como función principal promocionar el turismo y la artesanía en el 

distrito, conducir los procesos relacionados a la cooperación Técnica Nacional e 

Internacional con el objetivo de concertar fuentes de financiamiento para ejecutar los 

programa y proyectos de inversión de la Municipalidad Distrital de El Alto. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

203 Director de Programa Sectorial II 01 203 

204 Especialista en Turismo I 01 204 

205 Especialista en Promoción Artesanal I 01 205 

206 Técnico Administrativo II 01 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-2901 NUMERO DE ORDEN: 203 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Promover el desarrollo turístico de acuerdo a las potencialidades naturales, arqueológicas, 

culturales y gastronómicas del distrito de El Alto. 

2) Promover el desarrollo artesanal en concordancia con las potencialidades y habilidades con los 

artesanos del distrito. 

3) Dirigir, coordinar y ejecutar las acciones y actividades del sistema de Cooperación Técnica. 

4) Formular y proponer al Consejo Municipal el Plan Anual de Cooperación Técnica. 

5) Mantener actualizado el banco de información de fuentes cooperantes. 

6) Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

 

Líneas de autoridad 

Depende de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Cooperación Internacional. 

 

Responsabilidad:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones administrativas. 

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados. 

 

Requisitos mínimos:  

a) Título Universitario. 

b) Experiencia en programas económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CARGO CLASIFICADO ESPECIALISTA EN TURISMO I  

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-30-402-1 NUMERO DE ORDEN: 204 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Formular las fichas técnicas, los perfiles y proyectos de pre inversión vinculados al sector 

turismo para lograr el desarrollo distrital. 

2) Proponer la suscripción de convenios de cooperación técnica en la materia. 

3) Formular programas de promoción e incentivación del desarrollo turístico local. 

4) Efectuar estudios de mercado relacionados con la actividad turística del distrito de El Alto. 

5) Participar en la elaboración de normas y procedimientos de promoción y desarrollo turístico. 

 

Líneas de autoridad 

Depende de la Sub Gerencia de Promoción turística, artesanía y cooperación internacional 

 

Responsabilidad:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones administrativas. 

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados. 

 

Requisitos mínimos:  

a) Título Universitario con estudios relacionados en la especialidad. 

b) Experiencia en labores variadas de promoción turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CARGO CLASIFICADO ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN ARTESANAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-30-372-1 NUMERO DE ORDEN: 205 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Investigar y proponer alternativas en las materias de producción y comercialización de la 

artesanía local del distrito de El Alto. 

2) Evaluar las condiciones de operación del campo de producción artesanal. 

3) Evaluar el aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de El Alto. 

4) Realizar estudios de factibilidad sobre nuevos mercados comerciales. 

5) Efectuar e innovar propuestas de participación en eventos nacionales e internacionales. 

6) Organizar y promover ferias artesanales. 

7) Prestar asistencia técnica y profesional en actividades de promoción artesanal. 

 

Líneas de autoridad 

Depende de la Sub Gerencia de Promoción turística, artesanía y cooperación internacional 

 

Responsabilidad:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones administrativas. 

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados. 

 

Requisitos mínimos:  

a) Título Universitario que incluya estudios  relacionados en la especialidad. 

b) Experiencia variada de promoción y desarrollo artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-30-372-1 NUMERO DE ORDEN: 206 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Promover la implementación de programas de buenas prácticas laborales. 

2) Fomentar el desarrollo de programas de producción más limpia para asegurar la protección 

sostenible del medio ambiente. 

3) Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil en la jurisdicción del distrito de El 

Alto. 

4) Inventariar los recursos de su organismo aplicables a la Defensa Civil  

5) Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación.  

6) Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel.  

7) Prestar servicios técnicos de inspección y otros de acuerdo a su capacidad operativa, en la 

especialidad de de seguridad de Defensa Civil. 

8) Participar en la elaboración del Plan de Defensa Civil para su aprobación.  

9) Garantizar en prevención la operación permanente del Comité de Defensa Civil y  

garantizar en la emergencia la continuidad operativa del comité reunida en el Centro de  

operaciones de Emergencia COE, en el distrito de El Alto. 

10) Organizar Brigadas de Defensa Civil en ámbito, capacitándolas para su mejor  

desempeño.  

11) Difundir la organización del comité de Defensa Civil en todas las agrupaciones y  

organizaciones laborales, educativas, culturales, sociales, comunales y otros.  

12) Emitir certificados y documentos que le competen.  

13) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Promoción turística, Artesanía y Cooperación 

Internacional. 

 

Líneas de autoridad 

Depende de la Sub Gerencia de Promoción turística, Artesanía y Cooperación Internacional. 

 



 

Responsabilidad:  

a) Del optimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas. 

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados. 

 

Requisitos mínimos:  

- Título instituto tecnológico y/o experiencia en promoción turística y artesanal. 

- Capacitación acreditada de la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

La Gerencia de Desarrollo Social es el órgano de línea dependiente de la Gerencia 

Municipal, que tiene como finalidad las funciones ejecutivas especializadas de 

planificación y apoyo del servicio de saneamiento, salubridad y salud local, así mismo en 

la planificación y apoyo de la gestión educativa, desarrollo cultural y promoción del 

deporte,  programas de asistencia alimentaria, defensa, promoción y apoyo a los vecinos 

con discapacidad y población vulnerable y defensa de los derechos de las personas adultas 

mayores y el fomento de la participación ciudadana. 

 

Tiene las siguientes sub gerencias: 

 Sub Gerencia de Educación Cultura, Deporte y Recreación  

 Sub Gerencia de Participación Vecinal. 

 Sub Gerencia de Programas Sociales y Alimentarios. 

 Sub Gerencia de Defensoría de la Mujer y del Adolescente 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

207 Director de Programa Sectorial II 01 207 

208 Secretaria I 01 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 

CÓDIGO DEL CARGO:   NUMERO DE ORDEN: 207 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Elaborar los planes de trabajo referidos a los servicios sociales de la Municipalidad, en Cultura, 

Educación, Recreación, Deportes, proyección social, desarrollo económico y atención al 

Discapacitado.  

2) Desarrollar programas culturales, recreativos, deportivos a través del uso de la infraestructura 

municipal y convocando la participación masiva del vecindario.  

3) Expedir las constancias certificadas correspondientes.  

4) Inspeccionar permanentemente la forma en que se imparte la Educación en la Jurisdicción e 

informar al Alcalde, cuanto menos semestralmente, sobre la capacidad, seguridad, idoneidad, 

higiene y mantenimiento de los locales escolares y de las condiciones de funcionamiento de los 

servicios educativos correspondientes.  

5) Fomentar la creación de grupos culturales, Folklóricos, musicales, de historia y  

arte.  

6) Participar en la realización de programas de Alfabetización y cooperar o promover su ejecución 

por parte de la comunidad.  

7) Promover y asegurar la conservación y custodia del patrimonio cultural local y la defensa y 

conservación de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos colaborando con los 

organismos Regionales y Nacionales correspondientes a su restauración y conservación.  

8) Preparar el Calendario Cívico Cultural del Distrito y velar por su cumplimiento. asimismo 

elaborar el programa de actividades que realizan las diferentes instituciones del Distrito durante 

el año, en coordinación con las mismas.  

9) Implementar la Biblioteca Municipal y propiciar la creación de un Biblioteca Escolar, en 

coordinación con el Sector Educativo.  

10) Promover los programas No Escolarizados de Educación Inicial, dando asistencia a la demanda 

de la población.  

11) Fomentar la participación vecinal.  

12) Brindar Orientación yapoyo al ciudadano indigente.  

13) Las demás funciones propias de su competencia que le sean asignadas por la Alcaldía la 

Gerencia Municipal. 



 

Línea de autoridad:  

Depende de la Gerencia Municipal. 

 

Responsabilidades 

a) Del óptimo cumplimiento de las funciones gerenciales. 

b) De los bienes y servicios y acervo documentario que tiene asignado. 

 

Requisitos mínimos:  

c) Tener Estudios universitarios  

d) Experiencia en programas sociales. 

e) Experiencia en su especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA I 

CÓDIGO DEL CARGO:  T2-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 208 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo de la  

Gerencia de Desarrollo Social. 

2) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y 

proveniente de las demás dependencias de la Municipalidad.  

3) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias de la Municipalidad, a 

fin de consolidar las gestiones de la Gerencia de Desarrollo Social. 

4) Atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una  

adecuada redacción.  

5) Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Gerencia,  preparando 

periódicamente los informes situacionales. 

6) Automatizar la documentación por medios informáticos.  

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

8) Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente del Gerente de Desarrollo Social. 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados la Unidad.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Secretariado Ejecutivo Contabilizado otorgado por autorización del Ministerio de 

Educación.  

b) Experiencia en labores de secretariado.  

c) Capacitación acreditada en sistemas operativos, cursos de procesador de textos, hojas de cálculo 

y manejador de base de datos e Internet. 

 



SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

 

La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación depende de la Gerencia de 

Desarrollo Social, es un órgano de línea y con funciones ejecutivas especializadas de 

apoyo al desarrollo en educación local, fomento y desarrollo cultural y promoción del 

deporte local. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

209 Director de Programa Sectorial I 01 209 

210 Técnico Administrativo II 01 210 

211 Auxiliar de Biblioteca II 01 211 

212 Técnico Administrativo II 01 212 

213 Auxiliar Administrativo II 01 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 

CÓDIGO DEL CARGO:   NUMERO DE ORDEN: 209 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

a) Promover, coordinar, y apoyar acciones educativas a favor de los sectores de menores recursos 

del Distrito de El Alto. 

b) Promover y coordinar acciones de difusión educativa a través de los diversos medios de 

comunicación masiva.  

c) Promover y estimular la producción de libros y materiales educativos.  

d) Programar, coordinar y ejecutar acciones de apoyo a las expresiones culturales y deportivas que 

se realicen en el distrito y que representen a éste fuera de ella.  

e) Promover, organizar y apoyar la creación de bibliotecas, museos, galerías de arte, pinacoteas y 

Otros centros de exhibición de obras culturales y administrar los de propiedad municipal.  

f) Promover y apoyar la realización de actividades musicales, teatrales, literarias, científicas y de 

danzas, enfatizando en aquellas que refuercen nuestro acervo cultural nacional.  

g) Promover y apoyar la realización de actividades deportivas y de entrenamiento. 

h) Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Social. 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de la Gerencia de Desarrollo Social. 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Grado de bachiller y/o título de instituto técnico  

b) Experiencia en programas sociales. 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE 

Y RECREACIÓN 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 210 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Organizar y dirigir el trabajo técnico en los programas sociales  

2) Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro del área de su especialidad.  

3) Estudiar presupuestos de estudios y proyectos, estableciendo prioridades en su ejecución  

4) Formular proyectos para la creación de pequeñas y medianas empresas  

5) Programar y realizar estudios de investigación en su especialidad. Para apoyar a los programas 

sociales.  

6) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. 

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad:  

Depende directamente delaSub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. 

 

Requisitos mínimos:  

- Estudios relacionados con la especialidad  

- Capacitación especializada en el área  

- Experiencia en la formulación y evaluación de proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE 

Y RECREACIÓN 

CARGO CLASIFICADO AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 

CÓDIGO DEL CARGO:  A4-25-100-2 NUMERO DE ORDEN: 211 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

a) Promover, coordinar, y apoyar acciones educativas a favor de los sectores de menores recursos.  

b) Mantener actualizada y Ordenada la Biblioteca Municipal  

c) Promover y estimular la producción de libros y materiales educativos.  

d) Programar, coordinar y ejecutar acciones de apoyo a las expresiones culturales y deportivas que 

se realicen en el distrito y que representen a éste fuera de ella.  

e) Promover, organizar y apoyar la difusión de lectura en la niñez y juventud  

f) Promover y apoyar la realización de actividades musicales, teatrales, literarias, científicas y de 

danzas, enfatizando en aquellas que refuercen nuestro acervo cultural nacional.  

g) Organizar eventos de oratoria y concursos alusivos al calendario escolar 

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación  

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de instituto técnico  

b) Experiencia en labores de Biblioteca.  

c) Capacitación acreditada en sistemas de biblioteca  

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE 

Y RECREACIÓN 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 212 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Estudiar presupuestos de estudios y proyectos, estableciendo prioridades en su ejecución  

2) Formular proyectos para la creación de lugares de recreación. 

3) Programar y realizar estudios de investigación en su especialidad para apoyar a los programas 

sociales.  

4) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. 

 

Línea de Dependencia y Responsabilidad:  

Depende directamente delaSub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. 

 

Requisitos mínimos:  

- Estudios relacionados con la especialidad  

- Capacitación especializada en el área  

- Experiencia en la formulación y evaluación de proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE 

Y RECREACIÓN 

CARGO CLASIFICADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T2-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 213 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Realiza actividades sencillas relacionadas con la Educación, cultura, deporte y recreación.  

2) Apoya al traslado de paquetes alimentarios y otros bienes para afianzar los programas sociales de 

la Municipalidad Distrital de El Alto. 

3) Apoya en la ejecución de actividades culturales y recreativas, programadas y favorecidas a la 

población del distrito de El Alto. 

4) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.  

 

Línea de autoridad 

Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación 

 

Responsabilidad: 

Realiza actividades relacionadas a la Educación, Cultura, Deporte y Recreación. 

 

Requisitos Mínimos 

- Tener estudios secundarios completos. 

- Experiencia en la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL 

 

Tiene como función general orientar, ordenar, apoyar, promover y facilitar la participación 

ciudadana del Distrito de El Alto, a través de los Órganos establecidos por la ley. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

214 Director de Programa Sectorial I 01 214 

215 Asistente Social I 01 215 

216 Técnico Administrativo II 01 216 

 

 

  



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-290-1 NUMERO DE ORDEN: 214 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local. 

2) Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de la jurisdicción distrital de El 

Alto. 

3) Programar, dirigir y coordinar las acciones de conformación de las organizaciones y/o juntas 

vecinales garantizando una participación democrática y transparente. 

4) Elaborar el procedimiento administrativo para el procedimiento o dictamen de creación de 

organizaciones vecinales. 

5) Otras que les asigne la Gerencia de Desarrollo Social. 

 

Línea de autoridad 

Depende de la Gerencia de Desarrollo Social. 

 

Responsabilidad: 

Realiza actividades relacionadas al cargo. 

 

Requisitos Mínimos 

- Título universitario y/o experiencia calificada. 

- Capacitación especializada en el área. 

- Combinación alternativa entre formación y capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL 

CARGO CLASIFICADO ASISTENTE SOCIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-55-378-1 NUMERO DE ORDEN: 215 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Establecer instrumentos y procedimientos de control de la normatividad que rige las asociaciones 

vecinales y su aplicación en la jurisdicción distrital. 

2) Ejecutar el plan operativo institucional sobre aspecto de participación vecinal. 

3) Disponer eficazmente de los recursos presupuestales, económicos y equipos asignados en las 

actividades de participación vecinal. 

4) Proponer, organizar y facilitar la constitución de comité de gestión. 

5) Ejecutar las acciones necesarias para brindar acceso a la información sobre organizaciones 

vecinales. 

6) Apoyar las acciones relativas de participación de los representantes de la sociedad civil. 

7) Cooperar en el desarrollo de las sesiones en el Consejo de coordinación local y distrital. 

8) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Participación vecinal. 

 

Línea de autoridad 

Depende de la Sub Gerencia de Participación vecinal. 

 

Responsabilidad: 

Realiza actividades relacionadas al cargo. 

 

Requisitos Mínimos 

- Título profesional universitario y/o experiencia calificada. 

- Capacitación especializada en el área. 

- Combinación alternativa entre formación y capacitación. 

- Experiencia en labores de asistentado social. 

- Capacitación en sistemas operativos. 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 216 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Realiza actividades sencillas relacionadas con la Educación, cultura, deporte y recreación.  

2) Apoya al traslado de formularios y otros documentos para facilitar las gestiones de 

organizaciones vecinales del Distrito de El Alto. 

3) Apoyo en la ejecución de actividades relacionadas a la participación de organizaciones 

vecinales. 

4) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Participación Vecinal. 

 

Línea de autoridad 

Depende de la Sub Gerencia de Participación Vecinal. 

 

Responsabilidad: 

Realiza actividades relacionadas al cargo. 

 

Requisitos Mínimos 

- Tener estudios secundarios completos. 

- Experiencia en la especialidad. 

 

 

 

 

 

  



SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y ALIMENTARIOS 

 

Desarrolla funciones de órganos de línea en la administración de los programas de 

asistencia alimentaria, promoción y apoyo del vecino de El Alto, con los discapacitados en 

la defensa de los derechos del adulto mayor. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

217 Director de Programa Sectorial I 01 217 

218 Técnico Administrativo II 01 218 

219 Secretaria I 01 219 

220 Auxiliar de Sistema Administrativo II 01 220 

221 Psicólogo I 01 221 

222 Técnico en Readaptación y Rehabilitación Social I 01 222 

223 Técnico Administrativo II 01 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y 

ALIMENTARIOS 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-2901 NUMERO DE ORDEN: 217 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Formular los planes y programas municipales de corto, mediano y largo plazo en materia 

alimentaria, asistencia, protección y apoyo a los vecinos con discapacidad. 

2) Elaborar programas municipales para su aprobación por el Consejo Municipal. 

3) Administrar el programa del vaso de leche. 

4) Garantizar la calidad y oportunidad de los productos para su distribución a los beneficiarios del 

distrito de El Alto.  

5) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social. 

 

Línea de autoridad 

Depende de la Gerencia de Desarrollo Social. 

 

Responsabilidad: 

Realiza actividades relacionadas al cargo. 

 

Requisitos Mínimos 

- Estudios Universitarios con titulo. 

- Experiencia en gestión y administración programas sociales y alimentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y 

ALIMENTARIOS 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T2-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 218 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Expedir las constancias certificadas correspondientes 

2) Apoyar en la inspección permanente en la entrega de los productos alimentarios. 

3) Velar por la seguridad, capacidad, idoneidad e higiene de los almacenes municipales donde se 

resguarda los productos alimentarios. 

4) Brindar orientación y apoyo  a los beneficiarios de los programas. 

5) Las demás funciones propias de su competencia brindadas por el Sub Gerente de Programas 

Sociales y Alimentarios. 

 

Línea de autoridad 

Depende de la Sub Gerencia de Programas Sociales y Alimentarios. 

 

Responsabilidad: 

Realiza actividades relacionadas al cargo. 

 

Requisitos Mínimos 

- Estudios no Universitarios. 

- Amplia experiencia comprobada en la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y 

ALIMENTARIOS 

CARGO CLASIFICADO SECRETARIA I 

CÓDIGO DEL CARGO:  T1-05-675-1 NUMERO DE ORDEN: 219 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Apoyar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la oficina de  

del Programa de Vaso de Leche  

2) Preparar la documentación para la atención del Programa Vaso de Leche. 

3) Apoyar las coordinaciones de los comedores y club de madres. 

4) Apoyar en la atención de las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando  

una redacción con criterio propio, según indicaciones específicas.  

5) Recibir. analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.  

6) Automatizar la documentación por medios informáticos. 

7) Las demás funciones que le asigne la Sub Gerencia. 

 

Línea de Autoridad y Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

- Título de Secretariado Ejecutivo o Grado de Bachiller en Administración Secretarial, otorgado 

por una entidad autorizada por el Ministerio de Educación.  

- Experiencia en labores de Secretariado.  

- Capacitación acreditada en sistemas operativos 

- Curso de procesador de textos, hojas de cálculo y manejador de base de datos e Internet. 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y 

ALIMENTARIOS 

CARGO CLASIFICADO AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  A4-05-160-2 NUMERO DE ORDEN: 220 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1) Apoya en la entrega del Vaso de Leche  

2) Apoya en la distribución de paquetes alimentarios 

3) Apoya en la distribución de indumentaria y otros enseres a los beneficiarios de los programas 

sociales del Distrito de El Alto. 

4) Otras que se le asigne  

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD:  

Depende de la Sub Gerencia de Programas Sociales y Alimentarios. 

 

RESPONSABILIDAD:  

Realiza distribución de alimentos a los beneficiarios. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

- Tener estudios secundarios completos. 

- Experiencia en la especialidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y 

ALIMENTARIOS 

CARGO CLASIFICADO PSICÓLOGO I 

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-556-640-1 NUMERO DE ORDEN: 221 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Promover los derechos ciudadanos de los jóvenes con un enfoque generacional y de género que 

contribuya a la creación de una nueva mentalidad democrática participativa y crítica.  

2) Promover las oportunidades de vinculación laborar de los jóvenes y el desarrollo de programas 

de emprendimiento y generación de ingresos, principalmente a través de la formación y 

capacitación para el trabajo y la implementación de iniciativas productivas.  

3) Promover la participación organizada y asociada de la juventud alrededor de su propia dinámica 

e interés con el propósito de desarrollar nuevos líderes.  

4) Desarrollar estrategias de prevención integral de diversas conductas de riesgo promoviendo 

estilos de vida saludables.  

5) Comentar las habilidades y manifestaciones artísticas y culturales y organizar actividades 

recreativas y deportivas.  

6) Incentivar el liderazgo y protagonismo de los jóvenes y las organizaciones juveniles en los 

espacios públicos.  

 

Línea de Autoridad:  

Depende directamente de la Sub Gerencia de Programas Sociales y Alimentarios. 

 

Responsabilidades:  

a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones como sicóloga.  

b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de profesional.  

Experiencia en labores de Sicóloga 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y 

ALIMENTARIOS 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO EN READAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN 

SOCIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  T3-55816-1 NUMERO DE ORDEN: 222 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1) Promover los derechos ciudadanos de la población de la tercera edad con un enfoque 

generacional y de género que contribuya a la creación de una nueva mentalidad democrática 

participativa y crítica.  

2) Promover las oportunidades de vinculación laborar del adulto mayor y el desarrollo de 

programas de emprendimiento y generación de ingresos, principalmente a través de la formación 

y capacitación para el trabajo y la implementación de iniciativas productivas.  

3) Promover la participación organizada y asociada del adulto mayor alrededor de su propia 

dinámica e interés con el propósito de desarrollar nuevos líderes.  

4) Fomentar las habilidades y manifestaciones artísticas y culturales y organizar actividades 

recreativas y deportivas.  

 

Línea de Autoridad, Responsabilidades:  

Depende la Sub Gerencia de Programas Sociales y Alimentarios. 

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de profesional.  

b) Experiencia en labores del adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y 

ALIMENTARIOS 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 223 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Recoger información y apoyar en la formulación de normas y procedimientos de Programas 

Sociales y Alimentarios. 

2) Verificar procedimientos técnicos de la Sub Gerencia. 

3) Inventariar mobiliarios y equipos de los programas. 

 

Línea de Autoridad Responsabilidades:  

Depende la Sub Gerencia de Programas Sociales y Alimentarios. 

 

Requisitos Mínimos:  

a) Título de Instituto. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad  

c) Capacitación en el área social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL NIÑO Y 

DEL ADOLESCENTE 

 

Son funciones generales de la DEMUNA, promover y proteger los derechos que la ley 

reconoce a las niñas, niños y adolescentes y por extensión a sus familiares. Asimismo 

procura la disminución de la carga procesal en el Poder Judicial. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

224 Director de Programa Sectorial I 1 224 

225 Abogado I 1 225 

226 Técnico administrativo II 1 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL 

NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

CARGO CLASIFICADO DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

CÓDIGO DEL CARGO:  D3-05-290-1 NUMERO DE ORDEN: 224 

Funciones Específicas  

1) Programar, organizar, coordinar y controlar la ejecución de programas de prevención y 

promoción social en la atención al binomio madre-niño y el adolescente, en situación de 

vulnerabilidad.  

2) Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados los derechos del niño y los 

adolescentes, para hacer prevalecer el principio del interés superior del niño.  

3) Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, propiciando las conciliaciones extra 

judiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre asuntos de alimentos, regímenes de visitas, 

etc. Siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias.  

4) Formular proyectos, realizar investigaciones y recomendar acciones a favor de la mujer, niño y 

adolescente del Distrito de El Alto.  

5) Denunciar ante las autoridades competentes, las faltas y delitos cometidos en agravio de los 

niños adolescentes y madre.  

6) Otras funciones que le asignen.  

 

Líneas de autoridad:  

Depende directamente de la Gerencia de Desarrollo Social. 

 

Responsabilidad:  

a) De apoyar en el cumplimiento de las actividades programadas  

b) Aplicar oportuna y correctamente la normatividad vigente.  

c) De los bienes y materiales que tiene asignados  

 

Requisitos mínimos:  

- Título de Abogado  

- Alguna experiencia en la especialidad 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL 

NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

CARGO CLASIFICADO ABOGADO I  

CÓDIGO DEL CARGO:  P3-40005-1 NUMERO DE ORDEN: 225 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

1) Estudiar e informar expedientes de carácter legal. 

2) Formular y/o revisar proyectos de resoluciones administrativas y/o judiciales. 

3) Absolver consultas y orientar a los usuarios de la DEMUNA. 

4) Participar en diligencias judiciales para respaldar los intereses de la DEMUNA. 

 

Líneas de autoridad:  

Depende directamente de la Sub Gerencia de DEMUNA. 

 

Responsabilidad:  

a) De apoyar en el cumplimiento de las actividades programadas  

b) Aplicar oportuna y correctamente la normatividad vigente.  

c) De los bienes y materiales que tiene asignados  

 

Requisitos mínimos:  

- Título de Abogado  

- Alguna experiencia en la especialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL 

NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-702-2 NUMERO DE ORDEN: 226 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Ejecuta y coordina actividades relacionadas a DEMUNA. 

2) Registra, procesa, clasifica, verifica y archivo de la documentación ingresada a DEMUNA. 

3) Acopiar información y apoya en la formulación y modificación de normas técnicas básicas.  

4) Emite opinión sobre trámite de expedientes 

5) Participa en la elaboración y diseño de materiales de información sobre las actividades de 

DEMUNA. 

6) Participa en la programación de actividades y reuniones de trabajo de la DEMUNA. 

 

Líneas de autoridad:  

Depende directamente de la Sub Gerencia de DEMUNA. 

 

Responsabilidad:  

a) De apoyar en el cumplimiento de las actividades programadas  

b) De los bienes y materiales que tiene asignados  

 

Requisitos mínimos:  

- Título no universitario de un centro de estudios superiores 

- Experiencia en labores técnicas. 

- Alguna experiencia en el área. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 

AGENCIA MUNICIPAL 

 

Las agencias municipales representan a la Municipalidad Distrital de El Alto en una 

determinada suscripción del distrito, está a cargo de un agente municipal. 

 

Nº DE 

ORDEN 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y 

CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURADOS 
TOTAL 

Nº DEL 

CAP 

227 Técnico Administrativo II 1 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO 

UNIDAD ORGÁNICA AGENCIA MUNICIPAL 

CARGO CLASIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

CÓDIGO DEL CARGO:  T4-05-707-2 NUMERO DE ORDEN: 226 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Canalizar las peticiones e inquietudes de la población. 

2) Promover espacios de diálogo y concertación entre la población de la zona. 

3) Controlar y hacer cumplir las normas municipales en materia de población, salud, saneamiento 

ambiental, educación, cultura, recreación, transporte, ornato, comercialización y otros. 

4) Efectuar acciones motivadoras para impulsar la participación vecinal de su ámbito. 

5) Coordinar con las autoridades representativas del lugar para velar por la adecuada prestación de 

los servicios públicos. 

6) Apoyar el funcionamiento de clubes deportivos, sociales, grupos culturales y religiosos en el 

ámbito de su competencia. 

7) Otras funciones que le asigne el Alcalde. 

 

Líneas de autoridad y Responsabilidad:  

Depende directamente de la Alcaldía. 

 

Requisitos mínimos:  

- Título no universitario 

- Experiencia en gestión municipal. 

- Capacitación en el área. 

 


