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INTRODUCCIÓN 
 

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de contar con 

el Manual de Procedimientos (MAPRO),  con el propósito de fortalecer la gestión  

en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, orientada a  

brindar un mejor servicio al Ciudadano.   

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de 

las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, .herramienta 

de gestión que describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada 

procedimiento administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, 

sistemática, ordenada y secuencial, así como el diagrama de flujo de las 

actividades en las que participan cada uno de los órganos. 

 

Para la elaboración del  Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los 

Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, 

Órganos de Apoyo de la Gerencia Municipal, Órganos de Asesoramiento y 

Órganos de Línea, con quienes se ha  validado los procedimientos adjetivos 

(servicio internos) de apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos 

(servicio externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del 

proceso de mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en 

los pasos que debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), 

permitiendo la continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de 

personal en la diferentes Unidades Orgánicas. 
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El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del 

personal nuevo en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación 

del personal, uniformiza y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, 

evitando su alteración arbitraria, determina en forma más sencilla las 

responsabilidades por fallas o errores, facilita las labores de auditoria, aumenta 

la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo y finalmente ayuda a la coordinación de actividades evitando duplicidades. 

  

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas 

en el Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de  la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión 

por Procesos, Simplificación  Administrativa y Organización Institucional y la 

Directiva N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N°059-77-

INAP/DNR.  

 

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios  

procedimientos  adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos  que sirva de 

apoyo para el logro de objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados 

dentro de los objetivos, misión y visión institucional. 

 

Cusco, agosto del 2018. 
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1. DATOS GENERALES 

1.1 OBJETIVO 

El Manual de Procedimientos (MAPRO) tiene por objetivo formalizar los procedimientos 

adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones asignadas a la Gerencia de 

Administración, establecidas en Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el 

Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

1.2 ALCANCES 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Gerencia de 

Administración de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

1.3 BASE LEGAL 

Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

a. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

b. Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

c. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

d. Modernización de la Gestión Pública. 

e. Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-77-

INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de procedimiento  

f. En las Entidades Públicas. 

g. Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-95-

INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de documentos 

de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

h. Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación del 

ROF. 
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i. Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG.Directiva 

para  la formulación, aprobación, actualización de los manuales de 

procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

1.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión técnica y 

legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o suprima uno o 

más procedimientos. 
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2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION:  

 Concejo Municipal.  

 Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  

2.2 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACION Y CONCERTACION:  

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

2.3 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  

 Oficina de Control Institucional.  

2.4  ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  

 Procuraduría Pública Municipal.  

2.5  ORGANOS DE ASESORAMIENTO:  

 Gerencia de Asuntos Legales. 

 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  
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2.6 ORGANOS DE APOYO:  

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  

 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 

 Gerencia de Administración  

o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  



 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

 

2.7 ORGANOS DE LINEA:  

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  
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 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  

o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  

 

 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.  

 

 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  
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3 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 
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4 ORGANIGRAMA DESAGREGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 
SEBASTIAN 
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1 GENERALIDADES 

La importancia de la gestión de los recursos humanos radica en que actualmente las 

entidades públicas deben dar respuestas a los cambios experimentados en la sociedad 

en general y del mundo laboral en particular entre los que destacan: 

 

 Aumento de la competencia y/o  la necesidad de ser competitivo. 

 Las ventajas relacionadas por la selección de los  recursos humanos. 

 La crisis de productividad. 

 Los síntomas de alteración en el funcionamiento de los lugares de trabajo. 

  

El empleado es el capital más importante para una organización, por lo que contar con 

personas altamente capacitadas en cuanto a la selección, motivación y capacitación 

interna de los mismos es fundamental. 

 

Las mejores prácticas de recursos humanos van dirigidas a formular programas de 

gestión de conocimientos en las organizaciones modernas lo que obliga a ejecutivos y 

colaboradores a generar una cultura de cambio y alinear la productividad interna con un 

mundo en constante cambio y que solo el servidor con su capacidad de análisis e 

innovación lo afrontará. 

 

La administración de recursos humanos se debe enfocar en la obtención de resultados 

mediante la alineación de los objetivos personales de cada individuo o colaborador con 

los objetivos de la organización. Si esto se logra, estos tendrán una mayor disposición, 

compromiso y conocerán a tal punto cómo y en qué grado su trabajo y desempeño 

estarán generando una maximización de valor en la organización. 

 

El reto de recursos humanos está en la transformación de la cultura organizacional, 

donde sus colaboradores desarrollen las competencias requeridas a partir de sus 

conocimientos y habilidades, tengan un mayor sentido de pertenencia, sean líderes y se 

conviertan en personas generadoras de valor agregado para la organización.  
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2 BASE NORMATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO. 

 

1. Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos. 

2. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado 

mediante Decreto Supremo 040-2014-PCM. 

3. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 

modificatorias. 

5. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente 

6. Ley N° 27736, Ley para la Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas 

Laborales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2004-

TR. 

7. Ley N° 27588, que establece prohibiciones e incompatibilidades de 

funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten 

servicios al estado bajo cualquier modalidad contractual. 

8. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y 

modificatorias y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 033-

2005-PCM y modificatorias. 

9. Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2007-

JUS. 

10. Ley N° 30353, Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones 

Civiles (REDERECI). 

11. Ley N° 26771, Establecen prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de 

parentesco y su modificatoria y su Reglamento aprobado por D.S. N° 021-

2000-PCM y sus modificatorias. 
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12. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP y sus 

modificatorias. 

13. Ley N° 29607, Ley de Simplificación de la Certificación de los 

antecedentes penales en beneficio a los postulantes a un empleo. 

14. Decreto Legislativo N° 1057 Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicio y sus normas reglamentarias y modificatorias 

vigentes. 

15. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 

Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

16. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios y su modificatoria aprobada por 

Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

17. Resolución Ministerial N° 0261-2010-JUS, aprueba formato de Declaración 

Jurada a que se refiere el artículo 2° de la Ley 29607, Ley de 

Simplificación de la Certificación de los antecedentes penales en beneficio 

a los postulantes a un empleo. 

18. 3.19 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, que 

aprueba las reglas y lineamientos para la adecuación de los de 

instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder 

disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral 

especial del Decreto Legislativo N° 1057 y sus modificatorias. 

19. Ley N° 29248, Ley de Servicio Militar y sus modificatorias. 

20. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE, que 

establece la bonificación del diez por ciento (10%) en concursos para 

puestos de trabajo en la administración pública en beneficio del personal 

licenciado de las Fuerzas Armadas. 

21. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR-PE - Aprueba 

la Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH, "Formulación del Manual de 

Perfiles de Puesto (MPP)" y su modificatoria. 
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22. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR-PE — Aprueba 

la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH "Directiva que aprueba los 

lineamientos para la administración, funcionamiento, procedimiento de 

inscripción y consulta del Registro Nacional de Sanaciones de Destitución 

y Despido (RNSDD). 

23. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE — 

Formalizan la aprobación de la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH - 

"Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos en las entidades públicas". 

24. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 379-2015-SERVIR-PE, Declárese 

iniciado el Proceso de implementación del Nuevo Régimen del Servicio 

Civil en la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). 

25. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2016-SERVIR-PE, que 

formaliza la aprobación de la Directiva N° 002-2016-SERVIR/GDSRH, 

"Normas para la Gestión de los Procesos de Selección en el Régimen de 

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil" así como los anexos que forman 

parte de la misma. 

26. D.Leg. 1057 DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL RÉGIMEN 

ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO 

27. DECRETO SUPREMO Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios  

28.  D.Leg. 276 Promulga  la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público 

29.  Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.- Aprueban el Reglamento de la 

Carrera Administrativa.  

30. D. Leg. 728 Ley De Fomento del Empleo 

31. D.S.Nº 001-96-TR Reglamento del  Texto Único Ordenado de la ley de 

fomento del empleo.  
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3 DEFINICIONES: 

POSICIÓN: Cada uno de los ocupantes que puede tener un puesto con un único perfil. 

 

PUESTO: Es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una 

posición dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. El 

puesto podrá tener más de una posición siempre que el perfil de este sea el mismo. 

 

MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS (MPP): Es el documento de gestión que 

contiene de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la entidad, 

desarrollados a partir de su estructura orgánica, el Reglamento de Organización y 

Funciones - ROF y el dimensionamiento de la entidad. 

 

PERFIL DE PUESTO: Es la información estructurada respecto a la ubicación de un 

puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los 

requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y 

desempeñarse adecuadamente en un puesto. 

 

SELECCIÓN: Es el proceso de la Gestión de la Incorporación del Subsistema de 

Gestión del Empleo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cuya 

finalidad es seleccionar a la persona más idónea para el puesto sobre la base del mérito, 

igualdad de oportunidades, transparencia y cumplimiento de los requisitos para acceder 

al servicio civil. 

 

EXPEDIENTE DE SELECCIÓN: Es el consolidado que agrupa los documentos 

necesarios que evidencian el cumplimiento del perfil del puesto, contiene: 

1. Solicitud de requerimiento de Personal. 

2. Formato de perfil del puesto. 

3. Documento enviado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 

para la difusión de la convocatoria. 
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CONVOCATORIA:  

1. Bases de Concurso y Cronograma. 

2. Solicitud de aviso de periódico, de corresponder. 

3. Lista de postulantes. 

4. Formato de cumplimiento de requisitos CALIFICA/ NO CALIFICA, firmado por el 

Analista de Selección. 

5. Relación de Postulantes que califican a la Evaluación Técnica para publicación, 

visado por el Analista de Selección. 

6. Evaluaciones Técnicas. 

7. Formato de resultados de Evaluación Técnica, suscrito por el evaluador. 

8. Resultados de las Evaluaciones Técnicas para publicación, visado por el Analista 

de Selección. 

9. Currículos documentados. 

10. Formato de Evaluación Curricular, firmado por el Analista de Selección que evaluó 

el proceso. 

11. Resultados de la Evaluación Curricular, visado por el Analista de Selección. 

Informes psicológicos. 

12. Rol de entrevistas personales. 

13. Acta y formato de Entrevista Personal. 

14. Comunicado con los resultados finales, visado por el Sub Gerente de Recursos 

Humanos, el Especialista en Organización y Selección de Personal y Analista de 

Selección. 

15. Informe final del proceso. 

16. Se deberá cargar las fichas de resumen curricular de todos los postulantes en el 

compartido virtual de Selección. 

 

POSTULANTE: Aquella persona que postula a un concurso público de méritos con la 

finalidad de lograr ocupar una posición en la entidad. 

 

CANDIDATO: Es el postulante que obtiene la condición "Califica", luego de la etapa de 

convocatoria y reclutamiento del proceso de selección. 
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GANADOR: Es el candidato que aprobó todas las etapas del proceso de selección y 

haya obtenido la puntuación más alta por cada posición convocada, siempre que haya 

obtenido el puntaje mínimo aprobatorio. 

 

ACCESITARIO: Es el candidato que habiendo aprobado todas las etapas de evaluación 

del proceso de selección y habiendo obtenido en el puntaje final una puntuación 

aprobatoria, no es elegido para ocupar el puesto porque se ubica en orden de mérito 

inmediato inferior del candidato elegido. En caso que el ganador del correspondiente 

proceso de selección no pudiera acceder al puesto obtenido, no realizara las acciones 

necesarias para su vinculación con la entidad o que no hubiera superado el período de 

prueba, la entidad puede o no cubrir el puesto con el accesitario. 

 

VINCULACIÓN: Proceso de la Gestión de la Incorporación del Subsistema de Gestión 

del Empleo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, mediante el 

cual se formaliza el inicio del vínculo entre el servidor civil y SERVIR con la suscripción 

de un contrato o resolución, fijando los derechos y deberes, además de las 

características, condiciones, restricciones y penalidades concernientes al servicio, el 

cual permita el cumplimiento de la normatividad. 

 

INDUCCIÓN DE PERSONAL: Proceso de la Gestión de la Incorporación del Subsistema 

de Gestión del Empleo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 

que comprende la función de socialización y orientación del servidor civil que se 

incorpora a la entidad. Incluye la inducción general referida a la información sobre el 

Estado, la entidad y normas internas; y la inducción especifica referida al puesto; 

proporcionándole la información necesaria para facilitar y garantizar su integración y 

adaptación a la entidad y al puesto. 

 

PERÍODO DE PRUEBA: Proceso de la Gestión de la Incorporación del Subsistema de 

Gestión del Empleo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que 

se lleva a cabo en un plazo establecido por norma, que tiene por objeto apreciar y 
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validar las habilidades técnicas, competencias y experiencia del servidor en el puesto, 

mediante la retroalimentación, en la cual el servidor también verifica su adaptación al 

puesto y la conveniencia de las condiciones del mismo. 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS: Constituye una modalidad especial de 

contratación laboral, privativa del Estado. Se regula por el Decreto Legislativo N° 1057 

sus modificatorias y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM  

y modificatorias. Asimismo, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera    

Administrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan    

carreras administrativas especiales. 

 

SERVICIO CIVIL: Es el conjunto de personas que están al servicio del Estado, llamados      

servidores civiles. Servicio civil también son las medidas institucionales por las cuales se 

articula y gestiona el personal al servicio del Estado, que debe armonizar los intereses     

de la sociedad y los derechos de las personas al servicio del Estado. 

 

SERVIDOR CIVIL: La expresión servidor civil se refiere a los servidores del régimen de 

la  Ley organizados en los siguientes grupos: funcionario público, directivo público, 

servidor civil de carrera y servidor de actividades complementarias. Comprende, 

también, a los   servidores de todas las entidades, independientemente de su nivel de 

gobierno, cuyos   derechos se regulan por los Decretos Legislativos N° 276, Ley de 

Bases de la Carrera     Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, N° 728, 

Ley de Productividad y     Competitividad Laboral, de carreras especiales de acuerdo con 

la Ley, a los contratados    bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, así como 

bajo la modalidad de contratación directa a que hace referencia el presente Reglamento. 
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RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO: El Sub 

Gerente de Recursos Humanos o quien haga sus veces es el encargado de: 

1. Planificar, gestionar, organizar, dirigir y controlar los procesos de selección, 

vinculación, inducción, evaluación de desempeño, desarrollo y desvinculación de 

recursos humanos. 

2. Aprueba las bases de acuerdo al perfil del puesto. 

3. Autoriza la publicación de los comunicados que contienen los resultados preliminares 

de cada  etapa del proceso de selección, así como de los resultados del cuadro de 

méritos, declarando al    ganador del proceso de selección. 

4. Ejecutar el   mecanismo de incorporación de los servidores, programando y 

supervisando el proceso de   selección, a fin de velar por el estricto cumplimiento de 

lo dispuesto en los procedimientos   internos y normatividad vigente. 

5. Visar los comunicados que se publican   en las distintas etapas del proceso de 

selección, además de dar conformidad a los informes y  expedientes de selección 

concluidos para su posterior digitalización y archivo de los mismos. 

6. Es responsable del cumplimiento de las normas y disposiciones para la gestión del 

recurso humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

 24 

 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O   
REGLAMENTOS 

 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-001 

 

OBJETIVO: 

 

Elaborar Directivas y/o reglamentos para facilitar el logro de objetivos 

establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones(ROF) y el Manual de 

Organización y Funciones(MOF). 

 

BASE LEGAL 

 

a) Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

b) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

c) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales de 

Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación 

del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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REQUISITOS 

 

a) Información consistente de los Proyectos de Documentos de Gestión de las 

Unidades Orgánicas. 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O REGLAMENTOS           

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Determina la necesidad de elaborar 
directiva. 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 5 
Se determina la necesidad de elaborar 
directiva y/o reglamento que facilite el logro de 
objetivos. 

1   

2 Elabora el proyecto de Directiva. 
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 960 
Elabora el proyecto de directiva y/o reglamento e 
Informe para elevar a la Gerencia de 
Administración. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 240     1 

3 Revisa el proyecto y alcanza aportes. 
Gerencia de 
Administración 

Gerente 30 
Revisa la directiva y/o reglamento alcanza 
aportes y observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480     1 

4 Emite opinión legal  
Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 240 

Alcanza la opinión legal respecto a la elaboración 
de la directiva y/o reglamento, si  es favorable 
continua con el trámite y si es desfavorable 
vuelve a la Sub Gerencia de Recursos Humanos 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 480     1 

5 Emite opinión técnica 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240 

Emite la opinión técnica correspondiente a la 
elaboración de la directiva y/o reglamento, si es 
favorable continúa con el trámite y si es 
desfavorable vuelve a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 
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6 Recepciona y tramita el expediente 
Gerencia de 

Administración  
Gerente 30 

Revisa el expediente para gestionar su 
aprobación por las instancias superiores. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración  

Gerente 480     1 

7 
Canaliza el expediente para su 
aprobación 

Gerencia Municipal 
Gerente 

Municipal 
30  Canaliza el expediente para su aprobación. 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal 
Gerente 

Municipal 
480     1 

8 
Recibe proyecto de directiva y resolución 
para la firma 

Secretario Municipal 
Secretario 
Municipal 

30 
Recibe proyecto de directiva y/o reglamento y  
adjunta proyecto de resolución para la firma. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Secretario Municipal 
Secretario 
Municipal 

480     1 

9 Firma  resolución aprobando directiva Alcaldía Alcalde 30 
Firma resolución con la que  aprueba la directiva 
y/o reglamento. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 480     1 

10 
Recibe  resolución de aprobación de 
directiva 

Secretario Municipal 
Secretario 
Municipal 

30 
Recibe resolución aprobando directiva y/o 
reglamento. 

1   

    
  

TIEMPO DE 
ESPERA 

5225   10 8 

      DIAS 11       

  
  

  
TIEMPO 
EFECTIVO 

1625 
      

      DIAS 4       
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PROCEDIMIENTOS 

DEL ÁREA DE 

ESCALAFÓN Y 

CONTROL DE 

PERSONAL 
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AREA DE ESCALAFON Y CONTROL DEL PERSONAL 

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 
SERVICIOS (CAS) 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AECP-002 

 

OBJETIVO: 

Homogenizar y/o uniformizar el procedimiento para los contratos 

administrativos de servicios  (CAS). 

  

BASE LEGAL 

a) Ley N" 27972, Orgánica de Municipalidades. 

b) Ley de D.S.N"006-2017- JUS. Aprueba el TUO de la Ley N" 27444 Ley de 

Procedimiento administrativo General. 

c) Decreto Legislativo N°1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

d) Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que     aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1057 y sus modificatorias. 

e) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 

Especial del Decreto Legislativo N°1057 y otorga derechos laborales. 

f) Ley N° 27815, código de Ética de la Función Pública y sus normas 

a. reglamentarias, modificatorias y complementarias. 

g) Ley N° 26771, Ley que regula la prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el Sector Público en el caso de 

parentesco, y sus normas complementarias.  

h) Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.  

i) Ley N° 28175, Ley Marco  del Empleo Público.  

j) Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio 

civil.  

k) Decreto Legislativo N° 1025, que aprueba normas de capacitación y 

rendimiento para el Sector Público.  

l) Ley N° 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna.  
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m) Ley N° 29409, Ley que concede el derecho de Licencia por paternidad a los 

trabajadores de la actividad pública y privada. 

n) Ley N° 26044, Ley que precisa el goce de descanso pre-natal y post-natal 

de las trabajadoras gestantes  

o) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°107-2011-SERVIR/PE, que  

aprueba las reglas y lineamientos para la adecuación de los instrumento 

internos conformen los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario 

sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del 

Decreto Leg. 1057. 

p) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

q) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

r) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

s) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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  CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (CAS)     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 
Recepción de requerimiento 
de personal  

Gerencia de 
Administración 

Gerente 10 
Recepción de requerimiento de personal de 
acuerdo a CAP y a la necesidad real de las UO 

1   

2 
Consolida requerimientos de 
personal 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 10 
Recepción y consolida por Gerencias y Oficina el 
requerimiento de personal contratado por la 
modalidad CAS. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 480     1 

3 
Informan sobre la 
disponibilidad presupuestal 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

Alcanza informe sobre la disponibilidad 
presupuestal y previsión del cargo en el CAP. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

4 
Dispone la conformación del 
Comité de Evaluación  

Gerencia Municipal Gerente 480 
Dispone la conformación del Comité de 
Evaluación a través de  una resolución de 
Gerencia Municipal. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 240     1 

5 
Recepciona el expediente con 
requerimientos. 

Comité 
Presidente del 

Comite 
15 

Recepciona todo el requerimiento de contrato 
de personal y el informe favorable de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre 
disponibilidad presupuestaria. 

1   

6 
Elaboran las bases del 
concurso 

Comité 
Presidente del 

coomite 
860 

Elaboran las bases del concurso con la 
identificación de las plazas convocadas a 
concurso. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Comité 
Presidente el 

comite 
240     1 

7 
Aprueba las bases del 
concurso. 

Gerencia Municipal Gerente 480 
Aprueba las bases del concurso, las plazas a 
concursar  y su publicación 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 240     1 
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8 
Prepara oficio para la 
publicación en el Ministerio de 
Trabajo 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 480 

Prepara oficio para la publicación del concurso 
en el Ministerio de Trabajo durante 10 días, en 
la  página web de la MDSS con el cronograma 
que debe cumplirse estrictamente. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 480     1 

9 
Recepcionan las solicitudes de 
los postulantes 

Área de Tramite 
Documentario 

Auxiliar 
Administrativo 

120 

Recepcionan las solicitudes de los postulantes 
de acuerdo al cronograma  y entrega los 
expedientes una culminado la jornada del 
ultimo día de recepción 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Tramite 
documentario 

Auxiliar 
Administrativo 

480   1 

10 Evalúa los expedientes Comité 
Presidente del 

comite 
480 

Evalúan los expedientes y publican el resultado 
de la evaluación curricular 

1   

11 
Evaluación de entrevista 
personal  

Comité 
Presidente del 

comite 
480 

Evaluación de entrevista personal a todos los 
postulantes aptos. 

1   

12 Publica resultados Comité 
Presidente del 

comite 
480 Publicación de resultados 1   

13 
Redacta el acta sobre el 
resultado de la evaluación 

Comité  
Presidente del 

comite 
480 

Emite acta sobre el resultado de la evaluación y 
publicación de resultados y el Jefe de la 
SGRRHH alcanzan al Alcalde para La firma del 
contrato o de los contratos. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Comité 
Presidente del 

comite 
480   1 

14 Alcanza Informe documentado 
Sub Gerencia de 

Personal  
Sub Gerente 15 

Alcanza informe a la Gerencia de 
Administración para continuar con el tramite de 
formalizar los contratos. 

1  

15 
Recepciona y tramita 
expediente 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 15 
Recepciona y tramita expediente para la firma 
de resolución de contratos. 

1  

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480   1 

16 
Gestiona expediente para su 
aprobación por resolución 

Gerencia Municipal Gerente  15 
Gestiona expediente para su aprobación por 
resolución 

1  

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente  480   1 
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17 
Alcanza expediente con 
proyecto de resolución 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

240 
Alcanza expediente con proyecto de resolución 
de contrato de servidores por la modalidad CAS. 

1  

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

480   1 

18 
Aprueba contratos de personal 
por la modalidad CAS 

Alcaldía Alcalde 30 
Aprueba con resolución los  contratos de 
personal por la modalidad CAS 

1  

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Alcaldía Alcalde 480   1 

19 
Convoca a los ganadores del 
concurso 

Sub Gerencia de 
Personal  

Sub Gerente 480 
Convoca a los ganadores del concurso y se les 
da la inducción y adjudicación de la plaza 
correspondiente 

1   

20 
Entrega resoluciones y 
contratos para la firma. 

Sub Gerencia de 
Personal  

Sub Gerente  480 
Hace firmar los contratos y cartas de 
compromiso a fin de darle el cumplimiento de 
la formalidad. 

1   

      TOTAL (Min) 10750   20 12 
      DIAS 23       
      EFECTIVO 5710       
      DIAS 12       
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2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTRATOS DE PERSONAL BAJO EL 
RÉGIMEN LABORAL DEL D. LEG  N° 276. 

 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AECP-003 

 

OBJETIVO:  

Uniformizar los criterios técnicos y procedimientos para la contratación con 

cargo al D. Leg.276. 

 

BASE LEGAL: 

a) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) D.S.N°006-2017- JUS. Aprueba el TUO de la Lev N° 27444 Ley de 

a. Procedimiento. 

c) Decreto Legislativo N°276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneraciones. 

d) DS N°005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa. 

e) Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

f) Decreto Legislativo N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

g) Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba la ejecución de 

obras por administración. 

h) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

i) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

k) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

  CONTRATOS DE PERSONAL  BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.LEG. 276     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Recepción de requerimiento 
de personal  

Gerencia de 
Administración 

Gerente 10 
Recepción de requerimiento de contrato de 
personal con e D. Leg.276. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480     1 

2 
Evalúa el requerimiento de 
contratos 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 10 
Verifica en los documentos de gestión la 
posibilidad de contratos de personal eventual. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 480     1 

3 
Emite opinión técnica sobre 
disponibilidad presupuestal 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 Informa sobre la disponibilidad presupuestal  1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

4 
Dispone la conformación del 
Comité de Evaluación  

Gerencia Municipal Gerente 480 
Conformación del Comité de Evaluación a través 
de  una resolución de Gerencia Municipal. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

5 Selección de personal  Comisión  
Presidente de 

la comisión  
480 

Selección y captación de personal de acuerdo al 
perfil del cargo Y/O puesto 

1   

6 
Elabora acta de resultados de 
evaluación. 

Comisión  
Presidente de 

la comisión  
480 

Emite acta de evaluación y publicación de 
resultados 

1   

 Tiempo de espera para 
traslado de expedientes Comisión  

Presidente de 
la comisión  

480 
  1 
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7 
Recepciona informe sobre 
selección de persona 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480 
Informa sobre la concusión de los procesos de 
selección de personal a la Gerencia Municipal. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480     1 

8 
Tramita el expediente para la 
formalización del contrato. 

Gerencia Municipal Gerente 15 
Tramita el expediente para la formalización del 
contrato por el Alcalde. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

9 
Recepciona el expediente y 
gestiona su formalización 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

30 
Recepciona expediente y gestiona su 
formalización 

  

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

10 Firma resolución de contratos  Alcaldía  Alcalde 60 Firma resolución de contratos   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Alcaldía  Alcalde 480     1 

11 Convoque al contratado 
Sub Gerencia de 

RR.HH 
Sub Gerente  480 

Convoca al contratado se les da la inducción y 
adjudicación de la plaza, firma el contrato y la 
carta de compromiso. 

1   

      TOTAL (Min) 6905   11 9 

      DIAS 15       

      EFECTIVO 2585       

      DIAS 6       
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3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTRATOS DE PERSONAL BAJO EL 
RÉGIMEN LABORAL DEL D. LEG. N°728 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AECP-004 

 

OBJETIVO:  

Uniformizar los criterios técnicos y procedimientos para la contratación de 

personal con cargo a obras. 

 

BASE LEGAL:  

a) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) D.S.N°006-2017- JUS. Aprueba el TUO de la Ley N°27444 Ley de 

Procedimiento administrativo General. 

c) Decreto Legislativo N°728, Ley de Fomento del Empleo. 

d) Decreto Legislativo N°001-95-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo. 

e) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

f) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

g) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

h) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  CONTRATO DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.LEG 728     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Recepción de requerimiento de 
personal  

Gerencia de 
Administración 

Gerente 10 
Recepción de requerimiento de contrato de 
personal con e D. Leg.728. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480     1 

2 
Evalúa el requerimiento de 
contrato de obreros 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 10 
Evalúa técnicamente la necesidad de atender el 
contrato de  personal obrero, tomando como 
referencia el expediente técnico. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 480     1 

3 
Visto bueno de la existencia del 
presupuesto disponible 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 Informa sobre la disponibilidad presupuestal 1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

4 
Evalúa informe de 
disponibilidad presupuestaria  

Gerencia de 
Administración 

Gerente 120 
Evalúa informe de disponibilidad presupuestaria y 
requerimiento con el residente de obra. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

5 
Captación y selección de 
obreros 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 480 
Procede con la selección de obrero (s) y captación 
correspondiente de acuerdo a lo indicado en el 
expediente y el residente de obra. 

1   

6 
Emite acta de resultados de 
evaluación  

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 120 
Emite acta de evaluación y publicación de 
resultados 

1   

7 Elaboración de contratos 
Sub Gerencia de 

RRHH 
Sub Gerente 480 

Documento en el que se establece, las 
obligaciones, condiciones, periodo de contrato, 
monto contractual, causales de extinción del 
contrato y otros. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 480     1 
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8 
Recepciona el expediente y 
tramita para su aprobación 

Gerencia de 
Administración 

Gerente  
Recepciona el expediente y tramita para su 
aprobación 
 

  

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480     1 

9 
Tramita el expediente para la 
formalización del contrato. 

Gerencia Municipal Gerente 15 
Tramita el expediente para la formalización del 
contrato por el Alcalde. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

10 
Recepciona el expediente y 
gestiona su formalización 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

15 
Recepciona expediente y gestiona su 
formalización 

  

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

480     1 

11 Firma resolución de contratos  Alcaldía  Alcalde 30 Firma resolución de contratos   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Alcaldía  Alcalde 480     1 

12 Convoque al contratado 
Sub Gerencia de 

RR.HH 
Sub Gerente  60 

Convoca al contratado se les da la inducción y 
adjudicación de la plaza, firma el contrato y la 
carta de compromiso. 

1   

      TOTAL (Min) 5120   12 9 

      DIAS 11       

      EFECTIVO 2240       

      DIAS 7       
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4 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE INFORME 
ESCALAFONARIO. 

CÓDIGO: GA-SGRRHH- AECP-005 

OBJETIVO:  

Establecer procedimientos de la emisión de informe escalafonario, a fin de 

proporcionar el Insumo principal para las acciones de personal: Licencias 

de capacitación, licencias por enfermedad, licencias por maternidad y/o 

paternidad, licencias por motivos particulares, para la participación en 

concursos de contrata, ascensos, jubilación y otros. 

 

BASE LEGAL:  

a) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) D.S.N°006-2017-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley de 

Procedimiento administrativo General. 

c) Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.  

d) Ley N°26664L, ley que precisa el goce del derecho de descanso pre y 

post -natal de la trabajadora gestante. 

e) Ley N°30057, Ley del Servicio civil. 

f) Resolución Directoral N°010-92-DNP, Control de Asistencia y 

permanencia 

g) Decreto Legislativo N°800, que establece el horario de atención y 

jornada de la Administración Pública. 

h) Resolución Directoral N°0004-94-INAP-DNP Manuales Normativos de 

Personal "Legajo de Personal". 

i) Normativo N°03-93-DNP- Licencias y Permisos. 

j) Decreto Legislativo N°276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneración. 

k) Decreto Legislativo N°728, Ley de Fomento del Empleo  
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l) Decreto Legislativo 1057, Ley que Regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

m) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

n) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

o) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

p) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
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  EMISIÓN DE INFORME ESCALAFONARIO           

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Recepciona expediente para informe 
escalafonario 

Área de Tramite 
Documentario 

Técnico 
Administrativo 

15 

Recepciona expediente para informe 
escalafonario y otorgamiento de licencias por 
salud, motivos particulares, capacitación, 
maternidad, paternidad, sepelio, luto y otros 
similares. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Tramite 
Documentario 

Técnico 
Administrativo 

240     1 

2 Revisa y gestiona el  expediente 
Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 
Sub Gerente 15 

Revisa el expediente y deriva al área 
correspondiente para la emisión del informe 
escalafonario. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

3 Emite el informe escalafonario 
Área de Escalafón y 
Control de Personal  

Asistente 
Administrativo 

30 
Emite el informe escalafonario como requisito 
para el otorgamiento de las diferentes licencias. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Escalafón y 
Control de Personal  

Asistente 
Administrativo 

240     1 
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4 Recepciona y registra el informe. 
Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 
Sub Gerente 8 

Recepciona y registra el expediente completo 
para el otorgamiento de la ciencia y prepara 
resolución de otorgamiento de licencias. 

1   

      TOTAL (Min) 788   4 3 

      DIAS 2       

      EFECTIVO 68       

      DIAS 1       
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5 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E 
INCORPORACIÓN DE LEGAJOS. 

 

CÓDIGO: GA-SGRRHH- AECP-006 

 

OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento de mantenimiento actualización e incorporación 

de legajos, a fin de permitir a la Institución conocer las características y 

perfil de sus servidores a   efectos de establecer políticas de Personal, para 

tomar decisiones, definir criterios para el ascenso y movilidad, Evaluación y 

calificaciones, capacitación, desvinculación laboral y aspectos sociales. 

 

 BASE LEGAL: 

a) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

b) D.S.N°006-2017- JUS. Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 ley de 

Procedimiento. 

c) Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

d) Ley N°26664, Ley que precisa el Goce del Derecho de Descanso  Pre y 

Post-Natal de la  Trabajadora Gestante. 

e) Ley N° 30057, Ley del  Servicio  Civil. 

f) Resolución Directoral N°010-92-DNP, control de Asistencia y  

Permanencia. 

g) Decreto Legislativo N°800, que establece el horario de atención y 

jornada de la Administración pública. 

h) Resolución Directoral N°0004-94-INAP-DNP Manuales Normativos de 

Personal legajo de personal. 

i) Normativo N°03-93-DNP- Licencias y Permisos. 

j) Decreto Legislativo N°276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneración. 

k) Decreto Legislativo N°728, Ley de Fomento del Empleo. 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

 51 

l) Decreto Legislativo N°1057, Ley que Regula el Régimen Especial de 

contratación Administrativa de Servicios. 

m) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

n) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

o) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

p) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE LEGAJOS       

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Recepciona documentos  para 
organización de legajos 

Área de Tramite 
Documentario 

Técnico 
Administrativo 

15 
Recepciona documentos  para organización de 
legajos y canaliza a la instancia correspondiente 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Tramite 
Documentario 

Técnico 
Administrativo 

240     1 

2 
Evalúa documentos para su 
incorporación en los legajos personales 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 15 

Alcanza documentos para incorporar en sus 
legajos personales  de acuerdo a la clasificación 
correspondiente, a in de mantener actualizados 
los legajos personales de los trabajadores 
nombrados, contratados permanentes y 
servidores contratados por la modalidad de 
CAS. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

3 
Registra los documentos personales en 
los legajos de los servidores  

Área de Escalafón y 
Control de Personal  

Asistente 
Administrativo 

30 

Incorpora las resoluciones, certificados de 
capacitación, estudios de maestría, doctorados, 
resoluciones de felicitación, llamadas de 
atención, sanciones y otros en los legajos de los 
servidores en general. 

1   
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4 Registra y custodia los legajos personales  
Área de Escalafón y 
Control de Personal  

Asistente 
Administrativo  

15 

Registra y custodia los legajos personales de los 
trabajadores, documento que sirve para la 
evaluación de perfil y las rotaciones de 
personal.  

1   

      TOTAL (Min) 555   4 2 

      DIAS 2       

      EFECTIVO 75       

      DIAS 1       
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6 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE VACACIONES 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AECP-007 

 

OBJETIVO:  

Establecer el procedimiento para programar el uso físico de vacaciones del 

servidor que ha cumplido más de un año de trabajo. 

BASE LEGAL: 

a. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

c. Resolución Directoral N°010-92-DNP, Control de Asistencia y 

permanencia 

d. Decreto Legislativo N°800, que establece el horario de atención y 

jornada de la Administración pública. 

e. Resolución Directoral N° 0004-94-INAP-DNP Manuales 

Normativos de Personal "Legajo  de Personal". 

f. Normativo N° 03-93-DNP- Licencias y Permisos. 

g. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y Remuneración. 

h. Decreto Supremo N° 005-90-PCM 

i. Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo. 

j. Decreto Legislativo 1057, Ley que Regula el Régimen Especial 

de Contratación Administrativa de Servicios. 

k. Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

l. Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la 

Municipalidad de San Sebastián, aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y ordenanza municipal 009-

CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación del ROF. 
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m. Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad 

de San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-

2016-MDSS-SG. 

n. Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por 

ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
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PROGRAMACIÓN DE VACACIONES 

          

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Comunica la importancia de 
elaborar el cronograma de 
vacaciones 

Área de Escalafón y 
Control de Personal  

Responsable 
del Área de 

ECP.  
970 

Solicita a los Gerentes y Jefes de Oficina alcancen 
la programación de vacaciones a fin de regular el 
uso de un derecho reconocido por ley. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Escalafón y 
Control de Personal  

Responsable 
del Área de 

ECP.  
240     1 

2 
Solicita a los Gerentes y Jefes 
de Oficina programación de 
vacaciones 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240 

Solicita a los Gerentes y Jefes de Oficina alcancen 
la programación de vacaciones para el año 
siguiente, cuidando la continuidad de trabajo en 
cada Gerencia, Sub Gerencia y Oficinas. 

1   

3 
Recepciona y centraliza rol de 
vacaciones 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240 
Recepciona y centraliza rol de vacaciones para 
derivar a la instancia correspondiente 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

4 Consolida el rol de vacaciones  
Área de Escalafón y 
Control de Personal  

Responsable 
del Área de 

ECP.  
480 

Recepciona las comunicaciones donde precisan el 
rol de vacaciones de todos los trabajadores y 
emite resolución de aprobación. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Escalafón y 
Control de Personal  

Responsable 
del Área de 

ECP.  
240     1 

5 
Emite informe del rol de 
vacaciones   

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente  60 
Emite informe del rol de vacaciones remitiendo a 
Alcaldía y poniendo en conocimiento de Gerencia 
de Administración 

1  

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Escalafón y 
Control de Personal  

Responsable 
del Área de 

ECP.  
240     1 
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      TOTAL (Min) 3010   6 4 

      DIAS 6       

      EFECTIVO 2050       

      DIAS 5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Firma resolución con el rol de 
vacaciones a nivel institucional 

Alcaldía  Alcalde 60 
Firma resolución con el rol de vacaciones a nivel 
institucional 

1   
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7 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PERMISO PARA EJERCER FUNCIÓN 
DOCENTE Y/O ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

 

CÓDIGO: GA-SGRRHH- AECP-008 

 

OBJETIVO:  

Establecer los pasos a seguir para el otorgamiento de permisos para ejercer 

la función docencia y/o estudios universitarios. 

 

BASE LEGAL: 

a) D.  Leg. N°276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa  

b) D. S. N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones.  

c) R.D. N° 001-93-INAP/DNP resolución con la que se aprueba el Manual 

Normativo de Personal 003-93-DNP “Licencias y Permisos”. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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REQUISITOS: 

a) Solicitud. 

b) Copia autenticada de la ficha de matrícula. 

c) Horario de clase expedido por la Universidad. 

d) Carta de compromiso sobre compensación horaria (periodo de 

estudios o enseñan/a más período de tiempo de desplazamientos). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  PERMISO PARA EJERCER FUNCION DOCENTE Y/0 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Toma conocimiento del 
expediente 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 5 
Toma conocimiento de expediente y dispone su 
atención 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 240     1 

2 
Evalúa el informe de atención 
del pedido 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Asesor Legal 480 
Recibe informe  del especialista y solicita el 
informe escalafonario  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Asesor Legal 240     1 

3 Alcanza informe escalafornario  
Área de Escalafón y 
Control de Personal 

Responsable  120 Alcanza informe escalafornario  1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Escalafón y 
Control de Personal 

Asistente 
Administrativo 

240     1 

4 
Proyecta resolución de 
otorgamiento de licencia 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 480 
Proyecta la resolución para ejercer la  función 
docente  y/o cursar estudios universitarios y 
alcanza a la Gerencia de Administración.  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Sub Gerente 240     1 

5 
Revisa el expediente y firma   
resolución  

Gerencia de 
Administración  

Gerente 5 

Revisa el expediente y proyecto de  resolución, 
en caso de no haber observaciones  se firma la 
resolución,  caso contrario  retorna a la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos para levantar 
observaciones. 

1   
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Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Administración  

Gerente 240     1 

6 Notifica al servidor 
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 120 Notifica al servidor  1   

      TOTAL (min) 2410   6 5 

      DIAS 5       

      EFECTIVO 1255       

      DIAS 3       
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8 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LICENCIA POR CAPACITACIÓN 
OFICIALIZADA. 

 

CÓDIGO: GA-SGRRHH- AECP-009 

 

OBJETIVO:  

Establecer los pasos a seguir para el otorgamiento de las licencias por 

capacitación oficializada y con goce de remuneraciones. 

 

BASE LEGAL: 

a) D. Legislativo. N°276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa  

b) D. S. N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones. 

c) Ley N°27444 del Procedimiento Administrativo General. 

d) Ley Orgánica de Municipalidades RIT, vigente.  

e) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

f) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

g) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

h) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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REQUISITOS: 

a) Solicitud dirigida al Jefe de Personal. 

b) Carta de invitación de alguna institución. 

c) Carta de compromiso conforme a normatividad legal vigente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  LICENCIA POR CAPACITACION OFICIALIZADA           

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 Registra ingreso de expediente 
Tramite 
Documentario 

Responsable del 
Área de Trámite 
Documentario 

60 
Recepciona la solicitud presentada por el 
trabajador solicitando Licencia con goce de 
haber para capacitación oficializada. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Tramite 
Documentario 

Responsable del 
Área de Trámite 
Documentario 

180     1 

2 Recepciona y evalúa solicitud de licencia  
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 60 
Evalúa Licencia para capacitación oficializada y 
deriva al Área de Escalafón y Control de 
Personal. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 240     1 

3 Emite informe escalafonario 
Área de Escalafón y 
Control de personal 

Responsable 480 
Emite informe escalafonario para otorgar la 
licencia por capacitación oficializada. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Escalafón y 
Control de personal 

Responsable 240     1 

4 
Emite opinión técnica sobre 
disponibilidad presupuestaria. 

Gerente de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 60 
Solicita informe sobre disponibilidad 
presupuestaria 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerente de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240     1 
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5 
Proyecta y firma la  resolución que 
otorga la licencia. 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 30 
Proyecta y firma la  resolución que otorga la 
licencia por capacitación oficializada 

1   

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480     1 

6 
Notifica al servidor que hara uso de la 
capacitación 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 60 
Notifica al servidor y entrega resolución para su 
registro y control escalafonario. 

1   

      TOTAL (min) 1380   6 5 

      DIAS 3       

      EFECTIVO 750       

      DIAS 2       
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9 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LICENCIA A CUENTA DEL PERIODO 
VACACIONAL 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AECP-010 

 

OBJETIVO:  

 

Establecer los pasos a seguir papar el otorgamiento de las licencias a 

cuenta del periodo vacacional. 

 

BASE LEGAL:  

 

a) D. Legislativo. N°276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa  

b) D. S. N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones. 

c) Ley N°27444 del Procedimiento Administrativo General. 

d) Ley Orgánica de Municipalidades RIT, vigente.  

e) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

f) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

g) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

h) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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REQUISITOS 

a) Solicitud dirigida al Jefe de Personal. 

b) Copia del DNI. 

c) Documento de autorización del inmediato superior. 

d) Documento que acredite enfermedad de familiar directo o propio. 

e) En caso de matrimonio, documento que acredite tal situación. 

 

        DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  LICENCIA A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL           

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 Registra ingreso de expediente 
Tramite 
Documentario 

Responsable del 
Área de Trámite 
Documentario 

60 
Recepciona la solicitud presentada por el 
trabajador solicitando Licencia a cuenta del 
periodo vacacional. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Tramite 
Documentario 

Responsable del 
Área de Trámite 
Documentario 

180     1 

2 Recepciona y evalúa solicitud de licencia  
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 60 
Evalúa Licencia a cuenta del periodo vacacional, 
pasa al a Área de Escalafón y Control de 
Personal. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 240     1 

3 Emite informe escalafonario 
Área de Escalafón y 
Control de personal 

Responsable 480 
Emite informe escalafonario para otorgar la 
licencia a cuenta del periodo vacacional. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Escalafón y 
Control de personal 

Responsable 240     1 

4 
Proyecta y firma memo que otorga la 
licencia a cuenta de vacaciones 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 60 
Proyecta y firma el memo que otorga la licencia 
a cuenta del periodo vacacional. 

1   

5 Entrega memorandum al servidor  
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 30 Entrega memorandum al servidor   1   

      TOTAL (min) 1350   5 3 

      DIAS 3       

      EFECTIVO 690       

      DIAS 2       
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10 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN 
DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP) 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AECP-011 

 

OBJETIVO: 

Establecer el presupuesto estimado para el siguiente año fiscal respecto al  

pago de los Funcionarios,  Empleados y Obreros activos de la 

Municipalidad de San Sebastián. 

 

BASE LEGAL 

a) Directiva N° 001-82-INAP/DNP, “Lineamientos para la elaboración y 

aprobación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP, aprobado 

mediante D.S. N° 043-2004-PCM". 

b) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

c) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

d) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

e) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

REQUISITOS 

a) Termino del año fiscal. 

b) Modificación del Cuadro de Asignación de Personal. 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
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  ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL ( PAP)     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Determina la elaboración y/o 
actualización del PAP 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 5 
Comunica a las áreas involucradas la 
elaboración y/o actualización del PAP 

1   

2 Revisa el PAP vigente 
Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 
Sub Gerente 480 

Revisa el PAP vigente y realiza los ajustes por 
rotación, alcanza a todos los responsables de 
las áreas involucradas para su revisión y 
validación correspondiente. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

3 
Recepcionan PAP para su evaluación y 
validacion correspondiente 

Áreas involucradas 
Gerentes, Sub 

Gerentes y Jefes 
de Oficina 

5 
Recepcionan documento y revisan el 
presupuesto analítico de personal asignado a 
cada una de las áreas involucradas. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Áreas involucradas 
Gerentes, Sub 

Gerentes y Jefes 
de Oficina 

240     1 

4 Consolida la información  
Área de Control y 
Escalafón-Área de 
planillas  

Responsables 
de escalado y 
planillas 276 

5 
Consolida la información para alcanzar a la 
Gerencia de Administración. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

5 
Emite opinión técnica sobre la 
elaboración del PAP y/o actualización 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Secretaria 5 

Recepciona el documento, registra y 
eleva a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto para su opinión correspondiente. 
Si la opinión es favorable continua su trámite, 
si es desfavorable vuelve a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Secretaria 240     1 
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6 
Emite opinión legal sobre la elaboración 
del PAP y/o actualización 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 15 

Recepciona el proyecto de la elaboración y/o 
actualización del PAP para la opinión legal 
correspondiente. Si la opinión es favorable 
continua su trámite, si es desfavorable vuelve 
a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 240     1 

7 
Elabora el informe técnico y proyecta 
resolución. 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Especialista/ 
asesor legal 

30 
Elabora cuadros detalle, formula 
exposición de motivos para la elaboración y/o 
actualización del PAP. 

1   

8 
Revisa el expediente y valida el proyecto 
del nuevo  PAP 

Gerente de 
Administración 

Gerente 480 
Revisa el expediente y valida el proyecto del 
nuevo  PAP para alcanzar a la Gerencia 
Municipal 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerente de 
Administración 

Gerente 240     1 

9 
Recepciona el expediente  y gestiona el 
expediente 

Gerente Municipal 
Gerente 

Municipal 
240 

Revisa el expediente y gestiona para su 
aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerente Municipal 
Gerente 

Municipal 
240     1 

10 
Recibe el nuevo PAP  y  proyecto de 
resolución para la firma 

Oficina de 
Secretaría General 

Secretario 
General 

30 
Recibe proyecto de directiva y proyecta 
resolución de aprobación del PAP 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Secretario 
Municipal 

Secretario 
Municipal 

240     1 

11 Firma resolución de aprobación del PAP Alcaldía Alcalde 30 Firma resolución de aprobación del PAP 1   

      TOTAL (min) 3245   12 8 

      DIAS 7       

      EFECTIVO 1325       

      DIAS 3       
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11 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LICENCIAS SIN GOCE DE HABER 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AECP-012 

 

OBJETIVO: 

Cumplir de acuerdo a ley con los derechos adquiridos por los trabajadores 

de la Municipalidad de San Sebastián. 

 

BASE LEGAL 

a) Decreto Legislativo N° 276, "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Publico". 

b) Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de Bases de la Carrera 

Administrativas 

c) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

d) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

e) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

f) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

REQUISITOS 

a) Solicitud del Trabajador (debidamente sustentada). 

b) Resolución de otorgamiento de Licencia sin Goce de Haber. 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
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  LICENCIA SIN GOCE DE HABER             

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 Registra ingreso de expediente 
Tramite 
Documentario 

Responsable del 
Área de Trámite 
Documentario 

60 
Recepciona la solicitud presentada por el 
trabajador solicitando Licencia sin goce de 
haber. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Tramite 
Documentario 

Responsable del 
Área de Trámite 
Documentario 

180     1 

2 Recepciona y evalúa solicitud de licencia  
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 60 
Evalúa Licencia  sin goce de haber y solicita 
informe al Área de Escalafón y Control de 
Personal. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 240     1 

3 Emite informe escalafonario 
Área de Escalafón y 
Control de personal 

Responsable 30 
Emite informe escalafonario para otorgar la 
licencia sin goce de haber. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Escalafón y 
Control de personal 

Responsable 240     1 

4 Proyecta y firma el memorándum 
Gerencia de 
Administración  

Gerente 240 
Proyecta y firma la  resolución que otorga la 
licencia sin goce de haber. 

1   

5 
Entrega la resolución al servidor que 
cesa. 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240 Entrega la resolución al servidor que cesa. 1   

      TOTAL (min) 1290   5 3 

      DIAS 3       

      EFECTIVO 630       

      DIAS 2       
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12 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LICENCIA  POR SALUD 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AECP-013 

 

OBJETIVO: 

Es un beneficio laboral en el que se establece un tiempo de descanso para 

que los trabajadores se dediquen al cuidado de su salud y seguridad en 

caso de enfermedad sin dejar de recibir compensación. 

 

 BASE LEGAL 

a) Decreto Legislativo N° 276, "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Publico". 

b) Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de Bases de la Carrera 

Administrativas 

c) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

d) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

e) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

f) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

. 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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  LICENCIA  POR SALUD             

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 Registra ingreso de expediente 
Área de Tramite 
Documentario 

Técnico 
Administrativo 

60 
Recepciona la solicitud presentada por el 
trabajador solicitando Licencia por salud. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Tramite 
Documentario 

Técnico 
Administrativo 

180     1 

2 Recepciona y evalúa solicitud de licencia  
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 60 
Evalúa Licencia por salud y solicita informe al 
Área de Escalafón y Control de Personal. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 240     1 

3 Emite informe escalafonario 
Área de Escalafón y 
Control de personal 

Responsable 30 
Emite informe escalafonario para otorgar la 
licencia por salud. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Escalafón y 
Control de personal 

Responsable 240     1 

4 
Firma la  resolución que otorga la licencia 
por salud 

 Gerencia de 
Administración  

Gerente 240 
Proyecta y firma la  resolución que otorga la 
licencia por salud. 

1   

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

 Gerencia de 
Administración  

Gerente 240     1 

5 Entrega  resolución al servidor 
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240 Entrega resolución al servidor. 1   

      TOTAL (min) 1290   5 3 

      DIAS 3       

      EFECTIVO 630       

      DIAS 2       
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13 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN 
DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AECP-014 

 

OBJETIVO: 

Contar con documentos de gestión normativos en los que se tengan 

actualizadas las funciones de las Unidades Orgánicas que conforman la 

estructura orgánica de la Municipalidad de San Sebastián. 

Establecer la correcta definición de los cargos de acorde con la estructura 

orgánica de la entidad, con el objetivo de priorizar y optimizar el uso de 

recursos públicos. 

 

 BASE LEGAL 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de las Municipalidades". 

b) Resolución Jefatura N° 109-95-INAP/DNR, que aprueba la Directiva 

N°002-95-INAP/DNR, "Lineamientos Técnicos para Formular los 

Documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa". 

c) Resolución Jefatura N° 182-79 INAP/DNR, "Que aprueba a las Normas 

Generales del Sistema de Racionalización". 

d) Decreto Supremo N° 002-1983-PCM"Aprueba la Directiva N°04-82 

INAP/DNR". 

e) RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 057-2016-SERVIR-

PE, modificaciones a la directiva Nº 002-2016-servir/GDSRH Normas 

para la Gestión del Proceso de Administración de puestos, y elaboración 

y aprobación del cuadro de puestos de la entidad - CPE 

f) Directiva N° 004-82-INAP/DNR, "Normas para la Formulación, 

Aprobación, Revisión y Modificación del Cuadro para Asignación de 

Personal (CAP)”. 

g) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 
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h) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

i) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

j) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

 

REQUISITOS 

a) Información fuente consistente en los proyectos de manuales de gestión 

de las Unidades Orgánica. 

b) Oficio de solicitud del Órgano Municipal o de oficio. 

  

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
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  ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP)     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 
Determina la elaboración y/o 
actualización del CAP 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 5 
Comunica a las áreas involucradas la 
elaboración y/o actualización del CAP 

1   

2 Revisa el CAP vigente 
Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 
Sub Gerente 2400 

Revisa el CAP vigente y realiza los ajustes por 
rotación, alcanza a todos los responsables de 
las áreas involucradas para su revisión y 
validación correspondiente. 

1   

3 Realiza ajustes en el CAP 
Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 
Sub Gerente 15000 

Realiza ajustes en el CAP en coordinación con 
los Gerentes y Jefes de las diferentes oficinas. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

4 
Emite opinión técnica sobre la 
elaboración del CAP y/o actualización 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Secretaria 5 

Recepciona el documento, registra y 
eleva a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto para su opinión correspondiente. 
Si la opinión es favorable continua su trámite, 
si es desfavorable vuelve a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Secretaria 240     1 

5 
Emite opinión legal sobre la elaboración 
del CAP y/o actualización 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 15 

Recepciona el proyecto de la elaboración y/o 
actualización del CAP para la opinión legal 
correspondiente. Si la opinión es favorable 
continua su trámite, si es desfavorable vuelve 
a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 240     1 
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6 Elabora el informe técnico  
Sub Gerencia de 

Recursos 
Humanos 

Especialista 30 
Elabora cuadros detalle, formula 
exposición de motivos para la elaboración y/o 
actualización del CAP  

1   

7 
Revisa el expediente y valida el proyecto 
del nuevo CAP 

Gerente de 
Administración 

Gerente 480 
Revisa el expediente y valida el proyecto del 
nuevo  CAP para alcanzar a la Gerencia 
Municipal 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerente de 
Administración 

Gerente 240     1 

8 
Recepciona el expediente  y viabiliza el 
proyecto 

Gerente Municipal 
Gerente 

Municipal 
240 

Revisa el expediente y valida el proyecto del 
nuevo  CAP firmando el proyecto completo. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerente Municipal 
Gerente 

Municipal 
240     1 

9 
Recibe el nuevo CAP y  proyecto de 
resolución para la firma 

Oficina de 
Secretaría General  

Secretario 
General 

30 
Recibe proyecto de directiva y resolución para 
la firma 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de 
Secretaría General  

Secretario 
General 

240     1 

10 Firma resolución de aprobación del CAP Alcaldía Alcalde 30 Recepciona el expediente  y firma resolución. 1   

      TOTAL (min) 19675   10 6 

      DIAS 41       

      EFECTIVO 18235       

      DIAS 38       
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14 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PERMISO POR LACTANCIA. 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AECP-015 

 

OBJETIVO:  

Otorgar a las madres trabajadoras permiso por Lactancia por una hora diaria 

debidamente remunerada. 

 

BASE LEGAL: 

D. Legislativo. N°276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneraciones 

a) D. S. N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones.  

b) Ley N° 27240 Ley que Otorga Permiso por Lactancia Materna 

 

c) Ley N° 27591 Ley que equipara la duración del permiso por lactancia 

de la madre trabajadora del régimen privado con el público 

d) Ley N°22867, Ley de Desconcentración de Atribuciones de los 

Sistemas de Personal, Abastecimiento y racionalización. 

e) Ley N°27403, Ley que precisa los alcances del permiso por lactancia 

materna  

f) Decreto Legislativo N°1057, que regula el Régimen Especial de 

contratación administrativa de servicios y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N°1057, que regula el Régimen Especial de 

contratación administrativa de servicios y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N°075-2008-PCM y su modificatoria 

g) Resolución Directoral N°003-93-INAP/DNP, aprueba Manual 

Normativo de personal de Licencias y permisos. 

h) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 
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i) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad 

de San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG. 

k) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

REQUISITOS: 

a) Solicitud. 

b) Partida de nacimiento del hijo (original). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  PERMISO POR LACTANCIA             

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 Toma conocimiento del expediente 
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 5 
Toma conocimiento de expediente y dispone su 
atención 

1   

2 Evalúa el informe de atención del pedido 
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 480 
Recibe informe  del especialista y solicita el 
informe escalafonario  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

3 Alcanza informe escalafornario  
Área de Escalafón y 
Control de Personal 

Asistente 
Administrativo 

120 Alcanza informe escalafornario  1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Escalafón y 
Control de Personal 

Asistente 
Administrativo 

240     1 

4 
Proyecta resolución de otorgamiento de 
permiso de Lactancia 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 480 
Proyecta la resolución para ejercer la  función 
docente  y/o cursar estudios universitarios y 
alcanza a la Gerencia de Administración.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

5 Revisa el expediente y firma   resolución  
Gerencia de 

Administración  
Gerente 5 

Revisa el expediente y proyecto de  resolución, 
en caso de no haber observaciones  se firma la 
resolución,  caso contrario  retorna a la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos para levantar 
observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración  

Gerente 240     1 

6 
Entrega resolución de licencia por 
lactancia 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 10 Entrega resolución de licencia por lactancia. 1   

      TOTAL (min) 2060   6 4 

      DIAS 5       

      EFECTIVO 1100       

      DIAS 3       
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PROCEDIMIENTOS DEL 

ÁREA DE PLANILLA Y 

REMUNERACIONES 
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AREA DE PLANILLA Y REMUNERACIONES 

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESAMIENTO DE PLANILLA DE 
REMUNERACIONES PARA LOS SERVIDORES BAJO EL RÉGIMEN DEL D. LEG. 
N° 276. 

CODIGO: GA-SGRRHH-APR-001 

 

OBJETIVO:  

 

Establecer el procedimiento para el procesamiento de la planilla de 

remuneraciones del personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

276. 

 

BASE LEGAL:  

 

a) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) D.S.N°006-2017- JUS. Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley de 

Procedimiento. 

c) Decreto Legislativo N°276, Ley de Bases de Ia Carrera Administrativa y 

Remuneraciones. 

d) DS N°005-90-PCM -Reglamento de la Carrera Administrativa. 

e) Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional Presupuesto. 

f) Decreto Legislativo N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

g) Resolución de Contraloría N°320-2006-CG que aprueba la ejecución de 

obras por administración directa. 

h) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

i) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

 97 

j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

k) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  PROCESAMIENTO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PARA LOS SERVIDORES BAJO EL RÉGIMEN DEL D. LEG. N° 276. 

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Recepción de informes de 
asistencia y licencias. 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable 
del Área  

20 
Revisión y verificación de los reportes de faltas, 
tardanzas, particulares y otros. 

1   

2 
Procesamiento de  datos 
personales 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable 
del Área  

480 

Procesamiento de información básica: Datos 
personales de todos los trabajadores 
permanentes, cesante, nombrados, funcionarios 
y otros incorporados al D. Leg. 276. 

1   

3 Creación  de cuentas masivas 
Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable 
del Área  

1450 
Apertura de cuentas masivas en Banco de la 
Nación para trabajadores sin cuenta 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expediente 

Área de Planillas y 
Remuneraciones 

Responsable 
del Área  

1450    1 

4 Afiliación a AFP AFP-NET 
Responsable 

del Área  
1450 

Afiliación a la AFP  a trabajadores nuevos en cuya 
ficha de elección de Sistema Pensionario 
marcaron "AFP" 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expediente 

AFP-NET 
Responsable 

del Área  
1450 

 
  1 

5 
Procesamiento de los 
descuentos 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable 
del Área  

310 
Procesamiento de información relativa a los 
descuentos por crédito institucional, mandatos 
judiciales 

1   

6 
Generación y emisión de las 
planillas 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable 
del Área  

2900 
Generación y emisión de planillas de los 
trabajadores del Régimen Laboral N° 276. 

1   

7 Firma y tramite de planillas 
Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable 
del Área  

70 Firma y Tramite de planillas  1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable 
del Área  

240     1 
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8 Valida, firma planillas 
Sub gerencia de  
RRHH 

Sub gerente 60 
Valida, firma planillas y solicita a la sub gerencia 
de contabilidad su afectación presupuestaria 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expediente  

Sub gerencia de  
RRHH 

Sub gerente 240     1 

9 
Ejecuta la afectación 
presupuestaria . 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240 
Ejecuta la afectación presupuestaria y registro de 
certificación 

1   

  
Tiempo de espera  para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
planeamiento y PTO 

Gerente 240     1 

10 Registra en el SIAF 
Área de planilla y 
Remuneraciones 

Responsable 
del AR 

30 
Registro administrativo SIAF-Compromiso anual, 
compromiso mensual 

1   

11 
Generación de informes  de 
abono y cheques 

Área de planilla y 
Remuneraciones 

Responsable 
del AP 

45 
Genera los informes con los montos de abonos 
masivos con deposito al banco de la nación o 
pago con cheque 

1   

  
Tiempo de espera  para 
traslado de expedientes 

Área de planilla y 
Remuneraciones 

Responsable 
del AP 

240     1 

12 Fase de devengado 
Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Sub gerente 30 Registro Administrativo SIAF-Fase devengado 1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad  

sub gerente 240     1 

13 Validación de abonos masivos Area de Planillas 
Responsable 
del AP 

45 
Transmisión de los abonos mediante el Banco de 
la Nación y posterior abono en las cuentas 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Planillas 
Responsable 
del AP 

240     1 

14 
Emite cheque  y/o gira a la 
cuenta de cada trabajador 

Sub Gerencia de  
Tesorería 

Especialista 970 
Gira, emisión de cheque y/o abono a la cuenta 
del trabajador 

1   

      TOTAL (Min) 20650       

      DIAS 44       

      EFECTIVO 17280       

      DIAS 36       
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2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESAMIENTO LA PLANILLA DE 
REMUNERACIÓN PARA SERVIDORES CONTRATADOS  BAJO EL 
RÉGIMEN LABORAL DEL D. LEG. N° 728. 

 

CÓDIGO: GA-SGRRHH- APR-002 

 

OBJETIVO:  

Establecer procedimiento para el procesamiento de la planilla de 

remuneraciones del personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N°728. 

 

BASE LEGAL: 

a) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) D.S.N°006-2017-JUS. Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley de 

Procedimiento Administrativos. 

c) Decreto Legislativo N°728, Ley de Fomento del Empleo. 

d) Decreto Legislativo N°001-95-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo. 

e) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

f) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

g) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

h) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  PROCESAMIENTO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIÓN PARA SERVIDORES CONTRATADOS BAJO EL REGIMEN D. LEG.Nº728 

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Recepción de informes de 
asistencia, licencias y otros. 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 20 
Revisión y verificación de los reportes de faltas, 
tardanzas, particulares y otros. 

1   

2 
Revisión de hojas de control 
de tareas 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 15 
Revisa y verifica el record de asistencia 
alcanzada en las tareas por los responsables de 
los diferentes proyectos. 

1   

3 
Ingreso y  procesamiento de 
los datos personales 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 480 
Procesamiento de información básica "datos 
personales del personal contratado bajo el 
régimen del D. Leg. 728" 

1   

4 
Procesamiento de los 
descuentos 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 310 
Procesamiento de información relativa a los 
descuentos por crédito institucional, mandatos 
judiciales 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expediente 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 1450     1 

5 Creación  de cuentas masivas Banco de la Nación 

Asistente 

Administrativo 1450 
Apertura de cuentas masivas en banco de la 
nación para trabajadores sin cuenta 

1   

6 Afiliación a AFP AFP-NET 

Asistente 

Administrativo 1450 
Afiliación a la AFP  a trabajadores nuevos en 
cuya ficha de elección de Sistema Pensionario 
marcaron "AFP" 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expediente. 

AFP-NET 
Asistente 

Administrativo 1450     1 

7 
Generación y emisión de las 
planillas 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 2900 
Generación y emisión de planillas de los 
trabajadores del Régimen Laboral N° 728. 

1   

8 
Firma y tramite de planillas y 
remisión 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 70 Firma y Tramite de planillas  1   
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Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 240     1 

9 Valida y firma de las planillas 
Sub Gerencia de  
RRHH 

Sub Gerente 60 
Valida, firma planillas y solicita a la Gerencia de 
presupuesto su afectación presupuestaria 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expediente  

Sub Gerencia de  
RRHH 

Sub Gerente 240     1 

10 
Ejecución de  la afectación 
presupuestaria 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240 
Ejecuta la afectación prepuesta ría y registro de 
certificación 

1   

  
Tiempo de espera  para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240     1 

11 Registra en el SIAF 
Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 30 
Registro administrativo SIAF - Compromiso 
anual, compromiso mensual 

1   

12 
Generación de informes  de 
abono y cheques 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 45 
Genera los informes con los montos de abonos 
masivos con deposito al Banco de la Nación o 
pago con cheque 

1   

13 
Generación de planillas de 
descuentos judiciales 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 45 Genera las planillas para descuentos judiciales 1   

14 
Generación de informes con 
los descuentos 
institucionales 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 

Administrativo 45 
Genera los informes con la relación de los 
trabajadores con descuentos judiciales 

1   

15 
Generación de informes y 
tickets de AFP 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 
Administrativo 

90 
Genera los informes para el pago del AFP, se 
genera los tickets de pago en AFP Net 

1   

16 Fase de devengado 
Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Sub Gerente 30 Registro Administrativo SIAF-Fase de vegada 1   

  
Tiempo de espera  para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Sub Gerente 240     1 

17 Fase de Girado 
Sub Gerencia de 
Tesorería 

especialista 970 Gira, emisión de cheque y/o abono. 1   
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Tiempo de espera  para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

especialista 240     1 

18 
Validación de abonos 
masivos 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 
Administrativo 

45 

Validación de los abonos masivos mediante Web 
del Banco de la Nación y posterior abono en las 
cuentas, con la carta orden del girado los 
responsables de la Gerencia de Administración, 
Sub Gerencia de Tesorería. 

1   

  
Tiempo de espera  para 
traslado de expedientes 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
 Área  

240     1 

19 T-Registro (Nuevo y Baja) 
Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 
Administrativo 

5800 
Ingreso del personal nuevo al T-Registro y baja 
de personal sin vínculo laboral 

1   

20 Declaración del PDT-PLAME 
Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 
Administrativo 

2900 
Preparación del archivo para la declaración del 
PDT 

1   

 21 
Tiempo de espera  para 
traslado de expedientes 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 
Administrativo 

240     1 

 
Tiempo de espera  para 
traslado de expedientes 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 
Administrativo 

240     1 

22 Pago del PDT-PLAME 
Sub Gerencia de 
Tesorería 

Especialista 240 
Emisión del cheque y el pago correspondiente a 
la SUNAT 

1   

      TOTAL (Min) 22055   22 11 

      DIAS 46       

      EFECTIVO 17475       

      DIAS 36       
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3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESAMIENTO DE PLANILLA DE 
REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES CONTRATADOS POR LA 
MODALIDAD CAS (D. LEG. N° 1057). 

CÓDIGO: GA-RRHH-APR-003 

 

OBJETIVO:  

Establecer el procedimiento para el procesamiento de la Planilla de 

Remuneración del personal contratado bajo el régimen del Decreto 

Legislativo N°1057. 

 

BASE LEGAL:  

a) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) D.S.N'006-2017-JUS. Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley de 

Procedimiento. 

c) Decreto Legislativo N°1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

d) Decreto Supremo N°075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N°1057, y sus modificatorias. 

e) Ley N°29849, Ley que establece la eliminación progresiva de el 

Régimen Especial del Decreto Legislativo N°1057 y otorga derechos 

laborales. 

f) Ley N° 27815C, código de Ética de la función Pública y sus normas 

reglamentarias, modificatorias y complementarias. 

g) Ley N°26790, Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

h) Ley N°28175, Ley Marco del Empleo Público. 

i) Decreto Legislativo N°1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil. 

j) Decreto Legislativo N°1025, que aprueba normas de capacitación y 

rendimiento para el Sector Público. 

k) Ley N°27240, Ley que otorga permiso por lactancia Materna. 
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l) Ley N°29409, Ley que concede el derecho de licencia de paternidad a 

los trabajadores de la Actividad pública y privada. 

m) Ley N°26644, Precisan goce de descanso prenatal y post-natal de la 

trabajadora Gestante. 

n) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°107-2011-SERVIR/PE, que 

aprueba las reglas y lineamiento para la adecuación de los instrumentos 

conforme a los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre 

los trabajadores contratados bajo el  régimen Laboral especial del 

Decreto Legislativo N°1057. 

o) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

p) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

q) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  PROCESAMIENTO DE  PLANILLA DE REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES CONTRATADOS  EL D. Leg. N° 1057.   

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Recepción de informes 
reportes de los trabajadores. 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

20 
Revisión y verificación de los reportes de faltas, 
tardanzas, particulares y otros. 

1   

2 
Recepción de relación de 
trabajadores  

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

15 
Revisión y verifica el record de asistencia de los 
reportes  

1   

3 
Procesamiento de los datos 
personales 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

480 

Procesamiento de información básica: Datos 
personales de todos los trabajadores 
permanentes, cesante, nombrados, funcionarios 
y otros incorporados al D. Leg. 276. 

1   

4 Creación  de cuentas masivas banco de la nación 
Responsable del 

Área  
1450 

Apertura de cuentas masivas en banco de la 
nación para trabajadores sin cuenta 

1   

5 afiliación a AFP AFP-NET 
Responsable del 

Área  
1450 

Afiliación a la AFP  a trabajadores nuevos en cuya 
ficha de elección de Sistema Pensionario 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expediente 

AFP-NET 
Responsable del 

Área  
1450     1 

6 
Procesamiento de los 
descuentos 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

310 
Procesamiento de información relativa a los 
descuentos por crédito institucional, mandatos 
judiciales 

1   

7 
Generación y emisión de las 
planillas 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

2900 
Generación y emisión de planillas de los 
trabajadores del Régimen Laboral N° 276. 

1   

8 
Firma y tramite de planillas y 
remisión 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

70 Firma y Tramite de planillas  1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

240     1 
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9 Valida y firma de las planillas 
sub gerencia de  
RRHH 

Sub Gerente 60 
Valida, firma planillas y solicita a la sub gerencia 
de contabilidad su afectación presupuestaria 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expediente  

sub gerencia de  
RRHH 

Sub Gerente 240     1 

10 
Ejecuta la afectación 
presupuestaria 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240 
Ejecuta la afectación prepuesta ría y registro de 
certificación 

1   

  
Tiempo de espera  para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240     1 

11 Registra en el SIAF 
Área de Planilla y 
Remuneraciones 

Responsable del 
Área  

30 
Registro administrativo SIAF-Compromiso anual, 
compromiso mensual 

1   

12 
Generación de informes  de 
abono y cheques 

Área de Planilla y 
Remuneraciones 

Responsable del 
Área  

45 
Genera los informes con los montos de abonos 
masivos con deposito al banco de la nación o 
pago con cheque 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

240     1 

13 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos humanos 

Sub Gerente 240 Tiempo de espera para traslado de expedientes 1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos humanos 

Sub Gerente 240     1 

14 Fase de devengado 
Sub Gerencia de 
contabilidad  

Sub Gerente 30 Registro Administrativo SIAF-Fase devengado 1   

15 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Sub Gerente 240 Tiempo de espera para traslado de expedientes 1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Sub Gerente 240     1 

16 Validación de abonos masivos 
Área de Planilla y 
Remuneraciones 

Responsable del  
Área  

45 
Transmisión de los abonos mediante el Banco de 
la Nación y posterior abono en las cuentas 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

240     1 
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17 
Emite y/o a la cuenta de cada 
trabajador 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Especialista 970 Gira, emisión de cheque y/o abono. 1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Especialista 240     1 

18 T-Registro (Nuevo y Baja) Área de Planillas 
Responsable del  
Área  

5800 
Ingreso del personal nuevo al T-Registro y baja de 
personal sin vínculo laboral 

1   

19 Declaración del PDT-PLAME Área de Planillas 
Responsable del  
Área  

2900 preparación del archivo para la declaración 1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Planillas 
Responsable del  
Área  

240     1 

20 Pago del PDT-PLAME 
Sub Gerencia de 
Tesorería 

Especialista 240 Emisión del cheque y el pago correspondiente 1   

      TOTAL (Min) 21235   20 10 

      DIAS 45       

      EFECTIVO 17625       

      DIAS 37       
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4 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESAMIENTO PLANILLA DE 
REMUNERACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL D. LEG. 
N°20530. 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-APR-004 

 

OBJETIVO: 

Establecer el  procedimiento para la elaboración de la Planilla  de 

Remuneraciones de los servidores permanentes que se encuentran bajo el 

régimen del  Decreto Legislativo N°20530. 

 

BASE LEGAL:  

a) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) D.S.N°006-2017-JUS. Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley de 

Procedimiento Administrativo General. 

c) Decreto Ley N°20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por 

Servicios. Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto 

Ley N°19990. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  PROCESAMIENTO PLANILLA DE REMUNERACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL D.Leg. N°20530     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 Revisa y verifica el record de asistencia  
Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

15 
Revisa y verifica el record de asistencia en los 
registros del sistema de huella digital de 
asistencia del personal permanente. 

1   

2 Procesa la nómina de los servidores 
Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

15 

Procesamiento de información básica: Datos 
personales de todos los trabajadores 
permanentes, funcionarios, Regidores y otros 
incorporados al D. Leg. 20530. 

1   

3 
Procesa los descuentos   por mandato 
judicial, créditos y otros. 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

240  
Procesamiento de información relativa a los 
descuentos por crédito institucional, mandato 
judicial y otros. 

1   

4 Generación de la planilla 
Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

15 Generación y emisión de planillas. 1   

5 Firma las planillas 
Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

190 Firma y eleva a la instancia inmediata superior 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Responsable del 
Área  

240     1 

6 
Valida las planillas de remuneraciones de 
los servidores  

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 40 Firma y registra la planilla de remuneraciones 1   

7 Solicita la afectación presupuestal 
Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 
Sub Gerente 30 

Alcanza a la Sub Gerencia de Contabilidad para 
su afectación presupuestal. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

8 Ejecuta la afectación presupuestal 
Sub Gerencia de 

Contabilidad 
Sub Gerente  240 Ejecuta la afectación presupuestal 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 240     1 
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9 Registra la afectación presupuestal 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 20 
Afectación Presupuestal y registro de 
Certificación. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 240     1 

10 Registra en el SIAF 
Sub Gerencia de 

Contabilidad 
Sub Gerente 20 

Registro Administrativo SIAF-Compromiso 
anual, compromiso mensualizado  y fase 
devengado. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 240     1 

11 Abona a la cuenta de los servidores  
Sub Gerencia de 

Tesorería  
Sub Gerente 960 

Gira el abono a la cuenta de cada servidor 
comprendido bajo el régimen laboral del D.Leg. 
20530 

1   

      TOTAL (Min) 3285   11 5 
      DIAS 7       
      EFECTIVO 2085       

      DIAS 4       
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5 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECONOCIMIENTO DE  PENSIÓN DE 
CESANTÍA. ORFANDAD O VIUDEZ. 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-APR-005 

 

OBJETIVO:  

La presente norma tiene como objetivo establecer los pasos a seguir por 

parte de los empleados de la municipalidad bajo el régimen laboral del D. 

Leg. 20530. 

 

BASE LEGAL: 

a) D. Ley. N° 20530 

b) Ley N° 28449 Ley que establece las nuevas reglas del régimen de 

pensiones del   Decreto Ley Nº 20530. 

c) Directivas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad 

de San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG. 

 

REQUISITOS: 

a) Cesantía por Renuncia Voluntaria 

1. Solicitud (indicando renuncia y reconocimiento de pensión de  

cesantía) 

2. Copia del DNI 

3. Copia del reconocimiento del último año de servicios. 
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b) Cesantía por límite de Edad y Cesantía por  invalidez. 

1. Solicitud, partida de matrimonio original (emisión posterior a la fecha de 

fallecimiento del causante). 

2. Partida de Defunción (original) 

3. DNI declaración jurada de tener o no hijos menores de edad. 

4. Declaración jurada de no pertenecer a ningún sistema pensionario 

público o privado. 

 

c) Orfandad (menor de edad) 

1. Solicitud (representante legal). Partida de nacimiento original (emisión 

posterior a la fecha  del fallecimiento del causante). 

2. Partida de defunción original. DNI del representante legal. 

3. Declaración Jurada de no pertenecer a ningún sistema pensionario 

público o privado. 

 

d) Mayor de edad por discapacidad. 

1. Solicitud, sentencia de haber sido declarado interdicto. 

2. DNI solicitante partida de nacimiento del interdicto (original). 

3. DNI del curador. Partida de defunción del causante (original). 

4. Declaración jurada de no pertenecer a ningún sistema pensionario 

público o privado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  RECONOCIMIENTO DE PENSION DE CESANTIA, ORFANDAD O VIUDEZ       

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

EFECTIVOS Y 
DE ESPERA 

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 
Revisa el expediente 
canaliza su atención 

SI 
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 5 
Revisa el expediente y deriva al servidor 
encargado para su atención correspondiente 

1   

2 
Elabora el informe 
técnico legal  

SI 
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

asesor legal 60 
Se analiza y proyecta la asignación el 
reconocimiento de pensión de cesantía, 
orfandad o viudez de acuerdo a Ley 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

NO 
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 240     1 

3 
Emite el informe 
presupuestal 

SI 
Gerencia de 

planeamiento y 
presupuesto 

Gerente 30 Elabora el informe presupuestal  1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

NO 
Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 240     1 

4 
Revisa el expediente  y 
proyecto de  resolución  

SI 
Gerencia de 

Administración  
Gerente 5 

Revisa el expediente y proyecto de  
resolución en caso de no haber observaciones  
se firma la resolución,  caso contrario  retorna 
a la Sub Gerencia de Recursos Humanos para 
su revisión. 

1   

5 Notifica al interesado SI 
Gerencia de 

Administración 
Gerente 30 

Notifica al interesado y envía un ejemplar a la 
Sub Gerencia de Recursos Humanos para su 
archivo correspondiente. 

1   

6 
Dispone su archivo 
correspondiente 

SI 
Gerencia de 

Administración 
Gerente 30 

Notifica al servidor y entrega resolución para 
su registro y control escalafonario. 

1   

    
TOTAL (Min) 640 

 
6 2 

    
DIAS 2 

   

    
EFECTIVO 160 

   

    

DIAS 1 
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6 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 Ó 30 
AÑOS DE SERVICIOS. 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-APR-006 

 

OBJETIVO:  

La presente norma tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para el 

otorgamiento de la asignación por cumplir 25 ó 30 años de servicios al 

estado. 

BASE LEGAL:  

D. Leg. N°276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa  

D.S. N° 005-90-PCM reglamento de la ley de bases de la carrera 

administrativa y de remuneraciones 

a) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

b) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

c) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

REQUISITOS:  

a) Solicitud 

b) Constancia de haberes y descuentos en caso de haber laborado en otra 

Entidad Pública 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 Ó 30 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO       

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 Toma conocimiento del expediente 
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 5 
Toma conocimiento de expediente y dispone su 
atención 

1   

2 
Elabora el informe  de asignación por los 
25 ó 30 años de servicios al Estado 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Asesor Legal 60 
Se analiza y proyecta la asignación  por los 25 y 
30 años de servicios al Estado, se solicita 
opinión legal a la Gerencia de Asuntos Legales. 

1   

3 Emite el informe presupuestal 
Gerencia de 

planeamiento y 
presupuesto 

Gerente 30 Elabora el informe presupuestal   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 240     1 

4 Emite el informe legal 
Gerencia de 

Asuntos Jurídicos 
Gerente 30 

Emite el informe legal favorable,  si en caso 
tiene el periodo de tiempo cumplido de 
acuerdo a Ley, caso contrario se devuelve a la 
Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Jurídicos 

Gerente 240     1 

5 Revisa el expediente  y firma resolución  
Gerencia de 

Administración  
Gerente 5 

Revisa el expediente y proyecto de  resolución. 
En caso de no haber observaciones  se firma la 
resolución,  caso contrario  retorna a la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos para su 
revisión. 

1   
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6 Notifica al interesado 
Gerencia de 

Administración 
Gerente 30 

Notifica al interesado y envía un ejemplar a la 
Sub Gerencia de Recursos Humanos para su 
archivo correspondiente. 

1   

7 Dispone su archivo correspondiente 
Gerencia de 

Administración 
Gerente 30 

Notifica al servidor y entrega resolución para su 
registro y control escalafonario. 

1   

      TOTAL (Min) 640   6 2 

      DIAS 2       

      EFECTIVO 160       

      DIAS 1       
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7 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUBSIDIO POR SEPELIO Y LUTO 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-APR-007 

 

OBJETIVO:  

La presente norma tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para 

los trámites de reconocimiento de subsidio por sepelio y luto. 

 

BASE LEGAL: 

a) D. Leg. N°276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa  

b) D. S. N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones.  

c) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

d) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

e) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

REQUISITOS: 

a) Fallecimiento del Trabajador: 

Gastos de sepelio. 

1. Solicitud. 

2. Copia del DNI. 

3. Boleta original de la compra del nicho y del ataúd. 

4. Partida de defunción (original). 

 

 

      Fallecimiento. 
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1. Solicitud. 

2. Copia del DNI. 

3. Partida de defunción (original). 

4. Documento que demuestre el entroncamiento familiar con el fallecido. 

 

b) Fallecimiento de un familiar Directo: 

Gastos de Sepelio. 

1. Solicitud. 

2. Copia del DNI. 

3. Partida de defunción original. 

4. Boleta original / compra de nicho o ataúd. 

5. Documento que demuestre el entroncamiento familiar con el fallecido 

(partida de  matrimonio o de nacimiento. 

 

Fallecimiento. 

1. Solicitud. 

2. Copia del DNI. 

3. Partida de defunción original. 

4. Documento que demuestre el entroncamiento familiar con el fallecido 

(partida de matrimonio o de nacimiento). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  SUBSIDIO POR  GASTOS DE SEPELIO Y LUTO           

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Toma conocimiento del 
expediente 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 5 
Toma conocimiento del expediente y dispone su 
atención 

1   

2 
Revisa el informe  de 
asignación por gastos de 
sepelio y luto 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Asesor Legal 30 
Se analiza y proyecta la asignación  por gastos de 
sepelio y luto 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Asesor Legal 240     1 

3 Emite el informe presupuestal 
Gerencia de 

planeamiento y 
presupuesto 

Gerente 30 
Elabora el informe presupuestal para su atención 
y reconocimiento 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
planeamiento y 

presupuesto 
Gerente 240     1 

4 
Revisa el expediente  y 
proyecto de  resolución  

Gerencia de 
Administración  

Gerente 5 

Revisa el expediente y proyecta la  resolución, en 
caso de no haber observaciones  se firma la 
resolución,  caso contrario  retorna a la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos para su revisión. 

1   

5 
Firma la resolución con la que 
se le otorga el subsidio por 
gastos de sepelio. 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 30 

Formaliza el otorgamiento del subsidio por 
sepelio y luto, alcanza dos ejemplares  a la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos uno para el 
interesado y otro para el  archivo 
correspondiente.  

1   
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Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 240     1 

6 
Recepciona y archiva 
resolución 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 30 
Notifica al servidor y entrega resolución para su 
registro y control escalafonario. 

1   

      TOTAL (Min) 850   6 3 

      DIAS 2       

      EFECTIVO 130       

      DIAS 1       
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8 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 
SERVICIOS. 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-APR008 

 

OBJETIVO:  

La presente norma tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para el 

otorgamiento de la compensación por tiempo de servicios a los trabajadores 

y obreros de la Municipalidad. 

 

BASE LEGAL: 

 

a) D. Leg. N°276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa  

b) D. S. N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones.  

c) D.S. N°001-97-TR. Texto Único Ordenado de la Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad 

de San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG. 
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REQUISITOS:  

 

a) Solicitud. 

b) Resolución de cese. 

c) Copia del DNI. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  COMPENSACION DE TIEMPO  DE SEVICIOS           

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 Toma conocimiento del expediente 
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 5 
Toma conocimiento de expediente y dispone su 
atención 

1   

2 
Elabora el informe  de asignación por 
tiempo de servicios 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 30 

Se analiza  y proyecta la resolución para que se 
le   asigne la asignación   por tiempo de 
servicios. Se solicita opinión legal a la Gerencia 
de Asuntos Legales. 

1   

3 Emite el informe presupuestal 
Gerencia de 

planeamiento y 
presupuesto 

Gerente 30 Elabora el informe presupuestal   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 240     1 

4 Emite el informe legal 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Gerente 30 

Elabora el informe legal correspondiente, si el 
informe legal es favorable prosigue el trámite, 
caso contrario vuelve a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Jurídicos 

Gerente 240     1 

5 
Revisa el expediente  y proyecto de  
resolución  

Gerencia de 
Administración  

Gerente 5 

Revisa el expediente y proyecto de  resolución, 
en caso de no haber observaciones  se firma la 
resolución,  caso contrario  retorna a la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos para levantar 
observaciones. 

1   

 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

 138 

 

6 
Firma la resolución con la que se le 
reconoce el tiempo de servicios. 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 30 

Formaliza el reconocimiento de compensación 
de tiempo de servicios, alcanza dos ejemplares  
a la Sub Gerencia de Recursos Humanos uno 
para el interesado y otro para el  archivo 
correspondiente.  

1   

7 Recepciona y archiva resolución 
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 30 
Notifica al servidor y entrega resolución para su 
registro y control escalafonario. 

1   

      TOTAL (min) 640   6 2 

      DIAS 1       

      EFECTIVO 130       

      DIAS 1       
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9 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CESE POR LIMITE DE EDAD. 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-APR009 

 

OBJETIVO:  

Otorgar al trabajador que cesa en sus funciones por límite de edad el pago 

y beneficios que le corresponden. 

 

BASE LEGAL: 

a) D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” 

b) D.S. N° 005-90-PCM “Reglamento de la ley de Carrera Administrativa”  

c) Ley No. 23733, Ley Universitaria.  

d) Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 

e) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

f) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

g) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

REQUISITOS:  

a) Informe de la Sección de Escalafón conteniendo el Informe Técnico 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  CESE POR LIMITE DE EDAD            

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Evalúa el informe 
escalafonario 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 900 Recepciona el informe de escalafonario 1   

2 Emite informe escalafonario 
Área de Escalafón y 
Control de Personal 

Responsable del 
Área 

480 
Emite el informe escalafonario, deriva el 
expediente al Área de Planillas  y 
Remuneraciones.  

1   

3 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Escalafón y 
Control de Personal 

Responsable del 
Área 

240     1 

4 
Emite informe técnico sobre  el 
cálculo de los beneficios. 

Área de Planillas y 
Remuneraciones 

Responsable del 
Área 

240 
Emite el informe técnico sobre el cálculo de los 
beneficios de acuerdo a Ley. Seguidamente el 
expediente es evaluado por  Asuntos Legales.  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Área de Planillas y 
Remuneraciones 

Responsable del 
Área 

240     1 

5 Emite opinión legal  
Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 240 
Emite opinión legal correspondiente a la 
pertinencia o no del cese por límite de edad.  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 240     1 

6 
Evalúa la conformidad de 
expediente 

Gerencia Municipal 
Gerente 

Municipal 
 240 

Evalúa la conformidad de expediente y gestiona 
el expediente para su atención. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal 
Gerente 

Municipal 
240     1 

7 
Registra y pone a disposición 
del despacho de Alcaldía 

Oficna de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

60 
Registra y pone a disposición del despacho de 
Alcaldía para que apruebe por resolución 
correspondiente. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficna de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

240     1 
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8 
Firma resolución de  cese por 
límite de edad. 

Alcaldía Alcalde 60 
Firma resolución de aprobación del cese por 
límite de edad y dispone su distribución y 
archivo. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Alcaldía Alcalde 240     1 

9 
Notifica al servidor que cesa y 
entrega resolución 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 60 
Notifica al servidor y entrega resolución para su 
registro y control escalafonario. 

1   

      TOTAL (min) 3720   8 6 

      DIAS 8       

      EFECTIVO 2520       

      DIAS 5       
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10 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECONOCIMIENTO DE QUINQUENIO   

CÓDIGO: GA-SGRRHH-APR010 

 

OBJETIVO: 

Establecer los pasos a seguir para el reconocimiento de quinquenios a los 

servidores de la municipalidad. 

 

BASE LEGAL:  

a) D. Leg. N°276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa  

b) D. S. N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones.  

c) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

d) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

e) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

REQUISITOS: 

a) Solicitud. 

b) Constancia de Haberes y descuentos de haber laborado en otra Entidad 

Pública. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  RECONOCIMIENTO DE QUINQUENIO           

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 Toma conocimiento del expediente 
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 5 
Toma conocimiento de expediente y dispone su 
atención 

1   

2 
Elabora el informe  de asignación por 
quinquenio 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 30 
Se analiza y proyecta la asignación  por 
quinquenio, se solicita opinión legal a la 
Gerencia de Asuntos Legales. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 240     1 

3 Emite el informe legal 
Gerencia de 

Asuntos Jurídicos 
Gerente 30 

Elabora el informe legal favorable, si en caso 
tiene el periodo de tiempo cumplido de 
acuerdo a Ley prosigue el trámite,  caso 
contrario se devuelve a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Jurídicos 

Gerente 240     1 

4 
Emite opinión técnica sobre 
disponibilidad presupuestaria. 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 60 
Solicita informe sobre disponibilidad 
presupuestaria 

1   
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Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerente de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240     1 

5 Revisa el expediente y firma   resolución  
Gerencia de 

Administración  
Gerente 5 

Revisa el expediente y proyecto de  resolución, 
en caso de no haber observaciones  se firma la 
resolución,  caso contrario  retorna a la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos para levantar 
observaciones. 

1   

6 Notifica al servidor  
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 60 Notifica al servidor  1   

      TOTAL (min) 910   6 3 

      DIAS 2       

      EFECTIVO 190       

      DIAS 1       
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11 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BONIFICACIÓN DIFERENCIAL. 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-APR-011 

 

OBJETIVO: 

Reconocer Beneficios por desempeñar Cargo de responsabilidad según 

D.S N°005-90-PCM. 

 

BASE LEGAL: 

a) Constitución política del Perú. 

b) Decreto Legislativo N° 276, "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público". 

c) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

d) Ley N° 27444, "Ley de Procedimiento Administrativo General". 

e) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

f) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

g) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

REQUISITOS: 

a) Solicitud debidamente sustentada. 

b) Resolución de Alcaldía -Designación. 

c) Resolución de Alcaldía - Cese de Asignación Documento Nacional de 

identidad- DNI. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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  BONIFICACIÓN DIFERENCIAL           

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Toma conocimiento del 
expediente 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub Gerente 5 
Toma conocimiento de expediente y dispone su 
atención 

1   

2 
Elabora el informe  de 
bonificación diferencial 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Asesor Legal 30 
Se analiza y proyecta la asignación  por 
bonificación diferencial  y  se solicita opinión 
legal a la Gerencia de Asuntos Legales. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
RRHH 

Asesor Legal 240     1 

3 Emite el informe legal 
Gerencia de 

Asuntos Jurídicos 
Gerente 30 

Elabora el informe legal favorable, reuniendo 
todas las exigencias. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Jurídicos 

Gerente 240     1 

4 
Emite opinión técnica sobre 
disponibilidad presupuestaria. 

Gerente de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

Gerente  480 
Solicita informe sobre disponibilidad 
presupuestaria. 

1   
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Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerente de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

Gerente 240     1 

5 
Revisa el expediente y firma   
resolución  

Gerencia de 
Administración  

Gerente 5 

Revisa el expediente y proyecto de  resolución, 
en caso de no haber observaciones  se firma la 
resolución,  caso contrario  retorna a la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos para levantar 
observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Administración  

Gerente 240     1 

6 Notifica al servidor  
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 120 Notifica al servidor 1   

      TOTAL (min) 1420   6 4 

      DIAS 3       

      EFECTIVO 460       

      DIAS 1       
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12 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORA EL MANUAL DEL PERFIL DE 
PUESTOS (MPP) 

 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-APR-012  

 

OBJETIVO: 

Deremina los pasos a seguir para la elaboración del manual de perfil de 

puestos y contar con una herramienta de gestión que describe las 

actividades (tareas) y las responsabilidades de los puestos que existen en 

la institución, así como también sus interrelaciones internas y externas, el 

perfil que se requiere para aspirar a un puesto 

 

BASE LEGAL 

a) Ley N°30057, Ley del Servicio Civil. 

b) Decreto Legislativo N°1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil – SERVIR 

c) Ley N°28175, Ley Marco de Empleo Público. 

d) Decreto Supremo N°043-2004-PCM, que aprueba los Lineamientos para 

la Elaboración y Aprobación del Cuadro para la asignación de Personal-

CAP. 

e) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba 

los Lineamientos de Organización del Estado. 

f) Resolución Suprema N°013-75-PM/INAP y sus modificatorias, que 

aprueba el Marco Normativo de Clasificación de Cargos. 

g) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

h) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 
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i) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CARGO.- Es el elemento básico de una organización por cuyas tareas se 

logran resultados concretos. Se deriva de la clasificación prevista en el CAP de 

acuerdo con la naturaleza de las funciones y nivel de responsabilidad que para 

su desempeño exige el empleo de una persona con calificaciones y requisitos 

acordes para su cobertura. 

 

CLASES DE CARGOS.- En la clasificación de cargos veremos similitud en 

cuanto a la naturaleza de sus funciones así como al grado de responsabilidad, 

en los grupos encontraremos cargos con la misma denominación y requisitos 

parecidos, Ej. Especialista en Contabilidad II, etc. 

 

CARGOS CLASIFICADOS.- Son los cargos que han sido clasificados según 

cada dependencia que conforma la MDSS, éste ordenamiento obedece a la 

estructura organizacional de la MDSS, teniendo en cuenta las funciones de 

cada oficina y de los requisitos mínimos que debe tener cada una de las 

personas que ocupen dichos cargos. 

 

CARRERA ADMINISTRATIVA.- Es una institución social que permite a los 

ciudadanos ejercer el derecho y el deber de brindar sus servicios a la Nación, 

asegurando el desarrollo espiritual, moral, económico y material del servidor 

público, a base de méritos y calificaciones en el desempeño de sus funciones y 

dentro de una estructura uniforme de Grupos Ocupacionales y de Niveles. 

 

COMPENSACIÓN POR LA GESTIÓN.- Se basa en los siguientes principios: 

a) Competitividad.- El sistema de compensación busca atraer y retener 

personal idóneo en el Servicio Civil peruano. 
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b) Equidad.- Al trabajo desempeñado en puestos similares pero en condiciones 

diferentes de exigencia, responsabilidad o complejidad le corresponde 

diferente compensación económica y al trabajo desempeñado en puestos y 

condiciones similares le corresponde similar compensación económica. 

c) Consistencia Interna.- Las compensaciones dentro de la misma entidad 

guardan relación con las condiciones de exigencia, responsabilidad y 

complejidad del puesto. 

d) Consistencia Intergubernamental.- Las compensaciones de puestos 

similares, entre las entidades de la administración pública, son comparables 

entre sí. Esta regla se aplica teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad y 

competencias de la entidad. 

Nomenclatura de Puestos.- Clasificación que no conlleva a la presunción de 

igual trabajo y por ende no implica similar compensación, ni sirve de base para 

evaluar la consistencia interna ni intergubernamental. 

 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA: Se otorga a los servidores civiles de las 

entidades públicas es anual y está compuesta de la valorización que sólo 

comprende: 

a) Principal.- Componente económico directo de la familia de puestos. 

b) Ajustada.- Otorgada al puesto en razón de la entidad y en función a criterios 

de jerarquía, responsabilidad, presupuesto al cargo, personal directamente a 

su cargo, alcance de sus decisiones o monto que involucran las decisiones 

sobre recursos del Estado. 

c) Vacaciones.- Entrega económica por derecho vacacional. 

d) Aguinaldos.- Entregas económicas por Fiestas Patrias y Navidad.  

Valorización Priorizada.- Se otorga de cuerdo a situaciones atípicas para el 

desempeño de un puesto: accesibilidad geográfica, altitud, riesgo de vida, 

riesgo legal, servicios efectivos en el extranjero; es aprobada por decreto 

supremo, se otorga mientras dure las condiciones de su asignación. 
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CUADRO DE PUESTO DE LA ENTIDAD (CPE).- Documento de gestión 

institucional que reemplaza al Cuadro de Asignación de Personal - CAP y 

Presupuesto Analítico de Personal – PAP, el CPE de cada entidad es 

aprobado por el Consejo Directivo de SERVIR con opinión favorable de la 

Dirección 

General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

CUADRO PARA LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL – CAP.- Documento de 

gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la 

Entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su ROF. 

EMPLEADO DE CONFIANZA.- El que desempeña cargo de confianza técnico 

o político, distinto al del funcionario público. Se encuentra n el entorno de quien 

lo  designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los 

servidores públicos existentes en cada Entidad. 

 

ENTIDADES PUBLICAS.- Son aquellas señaladas en el artículo III del Título 

Preliminar de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, cuyo personal al 

servicio del Estado se encuentre comprendido dentro del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos de acuerdo a lo señalado en 

la Tercera 

Disposición Complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1023. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA.- Es un conjunto de órganos interrelacionados 

Racionalmente entre sí para cumplir funciones preestablecidas que se orientan 

en relación a objetivos derivados de la finalidad asignada a la Entidad. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA: 

I. D.LEG. Nº 276 y D.S. Nº 005-90-PCM: La Carrera Administrativa se 

estructura por Grupos Ocupacionales que son categorías que permiten 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

 156 

organizar a los servidores en razón a su formación, capacitación o experiencia 

reconocida son: Profesional, Técnico y Auxiliar y por Niveles. 

1. Grupo Profesional.- Está constituido por servidores con título profesional o 

grado académico reconocido por la Ley Universitaria. Le corresponde ocho 

Niveles de Carrera. 

2. Grupo Técnico.- Está constituido por servidores con formación superior o 

universitaria incompleta o capacitación tecnológica o experiencia técnica 

reconocida. Le corresponden diez Niveles de Carrera. 

3. Grupo Auxiliar.- Está constituido por servidores que tienen educación 

secundaria y experiencia o calificación para realizar labores de apoyo. 

Le corresponden siete Niveles de Carrera. 

Funcionario de Confianza.- Es el ciudadano que es designado por autoridad 

competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos del más 

alto Nivel en los organismos con autonomía. Los cargos de confianza son los 

determinados por Ley. 

 

LEY DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR, definiciones: 

a) Funcionario Público.- Es un representante político o cargo público 

representativo, que ejerce funciones de gobierno en la organización del 

Estado. Dirige o interviene en la conducción de la entidad, así como aprueba 

políticas y normas. 

b) Directivo Público.- Es el servidor civil que desarrolla funciones relativas a 

la organización, dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, 

programa o proyecto especial. También comprende a los vocales de los 

Tribunales Administrativos. 

c) Servidor Civil de Carrera.- Es el servidor civil que realiza funciones 

directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de 

administración interna de una entidad. 

d) Servidor de Actividades Complementarias.- Es el servidor civil que 

realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones 

sustantivas y de administración interna de una entidad. 
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e) Servidor de Confianza.- Es el servidor civil que forma parte del entorno 

directo e inmediato de los funcionarios públicos o directivos públicos y cuya 

permanencia en el Servicio Civil está determinada y supeditada a la confianza 

por parte de la persona que lo designo. Pueden formar parte de un grupo de 

directivos públicos, servidor civil de carrera, o servidor de actividades 

complementarias. 

f) Puesto.- Es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden 

a una posición dentro de una entidad, así como los requisitos para su 

adecuado ejercicio. Se encuentra descrito en los instrumentos de gestión de la 

entidad. 

g) Familia de Puestos.- Conjunto de puestos con funciones, características y 

propósitos similares. Cada familia de puestos se organiza en niveles de menor 

a mayor complejidad de funciones y responsabilidades 

En cualquiera de éstos grupos pueden existir servidores de confianza. 

II. LEY Nº 28175, Ley del Empleo Público: Al personal del empleo público lo 

clasifica de la siguiente manera: 

 

1. FUNCIONARIO PÚBLICO.- El que desarrolla funciones de preeminencia 

política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un 

sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos 

o entidades públicas. 

El Funcionario Público puede ser: 

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

b) De nombramiento y remoción regulados. 

c) De libre nombramiento y remoción. 

 

2. EMPLEADO DE CONFIANZA.- El que desempeña cargo de confianza 

técnica o política, distinta al del funcionario público. Se encuentra en el entorno 

de quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% 

de los servidores públicos existentes en cada entidad. El Consejo Superior del 

Empleo Público podrá establecer límites inferiores para cada entidad. 
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En el caso del Congreso de la República esta disposición se aplicará de 

acuerdo a su Reglamento. 

 

 

3. SERVIDOR PÚBLICO.- Se clasifican en: 

a) Directivo Superior.- El que desarrolla funciones administrativas relativas a 

la dirección de un órgano programa o proyecto, la supervisión de empleados 

públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la 

colaboración en la formulación de políticas de gobierno. 

A éste grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los 

servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del 

total de empleados de la Entidad. 

 

b) Ejecutivo.- El que desarrolla funciones administrativas, entiéndase por ellas 

al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría 

legal preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que 

requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e 

independiente a las personas.  

A éste grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los 

servidores especialistas y técnicos. 

c) Especialista.- El que desempeña labores de ejecución de servicios 

públicos. No ejerce función administrativa. 

d) Apoyo.- El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento. 

 

ESPECIALISTA.- Persona natural con conocimiento especializado en temas 

específicos de la función pública, en particular en materias relativas a los 

sistemas administrativos a los que se refiere el Título V de la Ley Nº 29158 

 

RUPO OCUPACIONAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA.- Son 

categorías que permiten organizar a los servidores en razón a su formación, 
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capacitación o experiencia reconocida. Los Grupos Ocupacionales son: 

Profesional, Técnico y 

Auxiliar. (D.Leg. Nº 276 y D.S. Nº 005-90-PCM) 

 

MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS ESTRUCTURADOS.- 

Documento técnico de gestión de las Entidades de la Administración Pública, 

en donde se describen los requisitos mínimos en cuanto a formación, 

experiencia, capacitación y otros que permitan su comparación posterior con 

las competencias de las personas que por mérito los van a desempeñar en los 

diferentes cargos existentes en la MDSS. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.- Es un documento normativo 

en el cual se describen en forma detallada las funciones específicas de cada 

uno de los cargos o puesto de trabajo que existen en la MDSS, teniendo en 

cuenta la estructura orgánica así como las funciones generales establecidas en 

el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, se detalla el nombre y 

características básicas de los cargos aprobados en el 

Cuadro para Asignación de Personal – CAP y el Manual de Clasificación de 

Cargos Estructurados - MCCE.  

 

NIVEL JERÁRQUICO.- Refleja la dependencia jerárquica de los cargos dentro 

de la estructura orgánica de la Entidad. 

 

NIVEL ORGANIZACIONAL.- Es la categoría dentro de la estructura orgánica 

de la Entidad que refleja la dependencia entre los órganos o unidades 

orgánicas acorde con sus funciones y atribuciones. 

 

ÓRGANOS.- Son las unidades de organización que conforman la estructura 

orgánica de la Entidad. 
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PLAZA.- Es la dotación presupuestal que se considera para las 

remuneraciones de personal permanente o eventual. La plaza debidamente 

prevista en el presupuesto institucional permite habilitar los cargos 

contemplados en el CAP. 

Las plazas se encuentran consideradas en el Presupuesto Analítico de 

Personal. 

 

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL – PAP.- Documento de gestión 

que considera las plazas y el presupuesto para los servicios específicos del 

personal permanente y eventual en función de la disponibilidad presupuestal. 

 

RACIONALIZACIÓN DE PROCESOS.- Actividad permanente de 

sistematización que conlleva a la identificación, análisis, armonización, diseño, 

mejoramiento, simplificación, o supresión de procesos para alcanzar mayor 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF.- Es el 

documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la 

estructura orgánica en la Entidad, orientada al esfuerzo institucional y al logro 

de su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones generales de la Entidad 

y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, estableciendo 

sus relaciones y responsabilidades. 

 

SERVIR.- Autoridad Nacional del Servicio Civil, organismo, organismo rector 

del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 

 

UNIDAD ORGÁNICA.- Es la unidad de organización en que se dividen los 

órganos contenidos en la estructura orgánica de la Entidad. 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público. 
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DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM.- Reglamento de la Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 043-2004-PCM.- Aprueba los lineamientos y pautas 

para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal – 

CAP de las Entidades de la Administración Pública. 

 

LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO, LEY Nº 28175.- Establece los 

lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una  

administración pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, 

descentralizada y desconcentrada, basada en el respeto al Estado de Derecho, 

los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, el desarrollo 

de los valores morales y éticos y el fortalecimiento de los principios 

democráticos, para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y 

el logro de una mejor atención a las personas. 

 

LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO, LEY Nº 

27658.- Declara al Estado en proceso de modernización en sus diferentes 

instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la 

finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, 

descentralizado y al servicio del ciudadano 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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5 
Emite opinión legal sobre la elaboración 
del MPP 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 240 

Recepciona el proyecto de la elaboración  del 
MPP para la opinión legal correspondiente. Si 
la opinión es favorable continua su trámite, si 
es desfavorable vuelve a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 480     1 

  ELABORACIÓN EL MANUAL DEL PERFIL DE PUESTOS (MPP)     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 Determina la elaboración  
Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 
Sub Gerente 5 

Comunica a las áreas involucradas la 
elaboración y/o actualización del MPP 

1   

2 Elabora el Manual de perfil de puestos 
Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 
Sub Gerente 11500 

Elabora el  Manual de perfil de puestos, con 
participación de los responsables de de las 
áreas involucradas para su revisión y validación 
correspondiente. 

1   

3 Consolida la información  
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub gerente 2400 
Consolida la información para alcanzar a la 
Gerencia de Administración. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

4 
Emite opinión técnica sobre la 
elaboración del MPP 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Secretaria 960 

Recepciona el documento, registra y 
eleva a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto para su opinión correspondiente. 
Si la opinión es favorable continua su trámite, 
si es desfavorable vuelve a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Secretaria 480     1 
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6 
Elabora el informe técnico y proyecta 
resolución. 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Especialista 960 
Elabora cuadros detalle, formula 
exposición de motivos para la elaboración del 
MPP y proyecta resolución desaprobación. 

1   

7 
Revisa el expediente y valida el proyecto 
del   MPP 

Gerente de 
Administración 

Gerente 1440 
Revisa el expediente y valida el proyecto del 
MPP para alcanzar a la Gerencia Municipal 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerente de 
Administración 

Gerente 480     1 

8 
Recepciona el expediente  y viabiliza el 
proyecto 

Gerencia 
Muhnicipal 

Gerente 
Municipal 

240 
Revisa el expediente y valida el proyecto del  
MPP firmando el proyecto completo. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerente Municipal 
Gerente 

Municipal 
480     1 

9 
Recibe el  MPP  y  proyecto de resolución 
para la firma 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
Municipal 

30 
Recibe proyecto de directiva y resolución para 
la firma 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Secretario 
Municipal 

Secretario 
Municipal 

480     1 

10 Firma resolución de aprobación del MPP Alcaldía Alcalde 30 
Recepciona el expediente  y viabiliza el 
proyecto 

1   

11 
Recibe la directiva debidamente 
aprobada  

Gerencia de 
Planificación 

Gerente 1440 
Recibe la directiva debidamente aprobada y 
archiva. 

1   

      TOTAL (min) 21885   12 8 

      DIAS 45       

      EFECTIVO 19677       

      DIAS 41       
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13 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL MAPEO DE 
PUESTOS (MP) 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-APR-013 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para la elaboración del mapeo de puestos,  

proceso que consiste en el recojo y sistematización de la información de los 

puestos que pertenecen a la entidad y un posterior análisis de la misma 

para identificar oportunidades de mejora en términos de puestos al interior 

de la entidad. Implica el recojo de los puestos de todos los regímenes y al 

personal bajo cualquier modalidad de contratación que realiza funciones 

permanentes. Contempla la siguiente información: datos generales, 

jerarquía del puesto, ingresos y funciones principales del puesto 

 

BASE LEGAL 

a) Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

b) Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y sus modificatorias, que aprueba 

el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil. 

c) Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento 

General de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil. 

d) Decreto Supremo Nº 041-2014-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Régimen Especial para Gobiernos Locales. 

e) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 034-2017-SERVIR/PE, que 

formaliza la aprobación del documento “Lineamiento para el tránsito de 

una entidad pública al régimen del servicio civil, Ley N° 30057, en 

adelante Lineamiento para el tránsito. 

f) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 100-2015-SERVIR/PE, que 

formaliza la aprobación de la Directiva Nº 001-2015-SERVIR/GPGSC 

"Familias de puestos y roles y Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables 

al régimen del servicio civil" y sus modificatorias. 
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g) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

h) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

i) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DEFINICIONES 

Para efectos de la presente Directiva, se consideran las siguientes 

definiciones: 

a. Proceso de tránsito: Ruta de implementación que las entidades públicas 

deben seguir para que sus servidores puedan ingresar al régimen de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil, que se encuentra regulada en los Lineamiento 

para el tránsito. 

 

b. Mapeo de Puestos: Es una actividad que consiste en el recojo y 

sistematización de la información de los puestos y posiciones existentes en la 

entidad y en el análisis de la misma. 

 

c. Manual de Puestos Tipo (MPT): Documento aprobado por SERVIR que 

contiene los perfiles de los puestos tipo, en cuanto a las funciones y requisitos 

generales, necesarios dentro de cada rol de la familia de puestos y que sirven 

de base para que las entidades elaboren su Manual de Perfiles de Puestos. 

d. Cuadro para Asignación de Personal (CAP): Documento de gestión 

institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la Entidad, sobre 

la base de su estructura orgánica vigente prevista en su ROF. 

e. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional): 

Documento de gestión de carácter temporal que contiene los cargos definidos 
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y aprobados de la entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente 

prevista en su ROF o Manual de Operaciones, según corresponda, cuya 

finalidad es viabilizar la operación de las entidades públicas durante la etapa 

de transición del sector público al Régimen del Servicio Civil previsto en la Ley 

Nº 30057 y en tanto se reemplace el CAP y PAP por el CPE. 

 

f. Presupuesto Analítico de Personal: Documento de gestión institucional en 

el cual se considera el presupuesto para los servicios específicos del personal 

permanente y eventual, en función de la disponibilidad presupuestal y el 

cumplimiento de las metas de los subprogramas, actividades y/o proyectos, 

previamente definidos en la estructura programática, teniendo en cuenta el 

CAP y lo dispuesto por las normas de austeridad en vigencia. 

g. Manual de Organización y Funciones: Documento técnico normativo de 

gestión institucional, en el que se describen y establecen la función básica, las 

funciones específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y 

coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo. A la 

fecha, las entidades que cuenten con este instrumento no pueden hacerle 

modificaciones o crear nuevos documentos dado que su norma de regulación 

fue dejada sin efecto mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-

2013-SERVIR/PE. 

h. Titular de la entidad: Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión 

de Recursos Humanos, se entiende que el titular de la entidad es la máxima 

autoridad administrativa. En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, la 

máxima autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno Regional 

y el Gerente Municipal, respectivamente. 

i. Órgano: Son las áreas que conforman la estructura orgánica de la entidad. 

j. Unidad Orgánica: Son las áreas en que se dividen los órganos contenidos 

en la estructura orgánica de la entidad. 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
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  ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL MAPEO DE PUESTOS (MP)       

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN 
VALO

R  
AÑADI

DO 

1 
Determina la elaboración  del Mapeo de 
Puestos 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 5 
Comunica a las áreas involucradas la elaboración 
y/o actualización del MP 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

2 
Recepcionan MP para su evaluación y 
validación correspondiente 

Áreas involucradas 
Gerentes, Sub 

Gerentes y Jefes 
de Oficina 

5 
Recepcionan documento y revisan el presupuesto 
analítico de personal asignado a cada una de las 
áreas involucradas. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Áreas involucradas 
Gerentes, Sub 

Gerentes y Jefes 
de Oficina 

240     1 

3 Consolida la información  
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Sub gerente 5 
Consolida la información para alcanzar a la 
Gerencia de Administración. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240     1 

4 
Emite opinión técnica sobre la elaboración 
del MP y/o actualización 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Secretaria 5 

Recepciona el documento, registra y 
eleva a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto para su opinión correspondiente. Si 
la opinión es favorable continua su trámite, si es 
desfavorable vuelve a la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Secretaria 240     1 
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5 
Emite opinión legal sobre la elaboración del 
MP y/o actualización 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 15 

Recepciona el proyecto de la elaboración y/o 
actualización del MP para la opinión legal 
correspondiente. Si la opinión es favorable 
continua su trámite, si es desfavorable vuelve 
a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 240     1 

6 
Elabora el informe técnico y proyecta 
resolución. 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Especialista 30 

Elabora cuadros detalle, formula 
exposición de motivos para la elaboración y/o 
actualización del MPP y proyecta resolución 
desaprobación. 

1   

7 
Revisa el expediente y valida el proyecto 
del nuevo  MP 

Gerente de 
Administración 

Gerente 2400 
Revisa el expediente y valida el proyecto del 
nuevo  MP para alcanzar a la Gerencia 
Municipal 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerente de 
Administración 

Gerente 240     1 

8 
Recepciona el expediente  y viabiliza el 
proyecto 

Gerente 
Municipal 

Gerente 
Municipal 

60 
Revisa el expediente y valida el proyecto del 
nuevo  MP firmando el proyecto completo. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerente 
Municipal 

Gerente 
Municipal 

240     1 

9 
Recibe el nuevo MP  y  proyecto de 
resolución para la firma 

Oficina De 
Secretaria 
General 

secretario 
general 

30 
Recibe proyecto de directiva y resolución 
para la firma 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina De 
Secretaria 
General 

secretario 
general 

240     1 

10 Firma resolución de aprobación del MPP Alcaldía Alcalde 10 
Recepciona el expediente  y viabiliza el 
proyecto 

1   

      TOTAL (min) 11695   12 8 

 

    DIAS 25       

      EFECTIVO 9775       

      DIAS 21       
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PROCEDIMIENTOS 

DEL ÁREA DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL 
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AREA DE ASISTENCIA SOCIAL 

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE REEMBOLSO POR 
SUBSIDIOS 

 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AAS-001 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para el trámite de reembolso por subsidio. 

 

 BASE LEGAL: 

 

 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
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N° 
DE 

ORD
EN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 
AÑADI

DO 

SIN 
VALOR  
AÑADI

DO 

1 Recepciona, sella y deriva el FUT 
documentado. 

Área de Trámite 
Documentario 

Técnico 
Administrativo 

5 Recepcionar, sellar y derivar el FUT(Formulario 
Único de Tramite) y adjuntar el CIT original 
(Certificado de Incapacidad Temporal)   Sub 
Gerencia de Recursos Humanos. 

1  

 Tiempo de espera para  traslado de 
expediente 

Área de Trámite 
Documentario 

Técnico 
Administrativo 

480   1 

2 Recepciona, revisar y registra  Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos. 

Sub Gerente 5 
 

Recepcionar, revisar sellar, firmar cargo, 
registrar y entrega al Área Asistencia Social. 

1  

 Tiempo de espera para  traslado de 
expediente 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos. 

Sub Gerente 480 
 

  1 

3 Recepcionar y verificar la 
autenticidad del documento. 

Área de 
Asistencia Social. 

Asistente 
Administrativo 

5 Recepcionar, verificar la autenticidad del 
documento, archivar de acuerdo al tipo de 
subsidio. 

1  

 Tiempo de espera para  traslado de 
expediente 

Área de 
Asistencia Social. 

Asistente 
Administrativo 

480   1 

4 Verificar en el sistema. 
 

Área de Planillas y 
Remuneraciones 

Asistente 
Administrativo
. 

60 Recepcionar y verificar en el sistema.  
Devolver los CITs a la Responsable de área de 
Bienestar Social. 

1  

 Tiempo de espera para  traslado de 
expediente 

Área de Planillas y 
Remuneraciones  

Asistente 
Administrativo 

480   1 

5 Llena los formularios de reembolso 
de ESSALUD. 

Área de 
Asistencia Social. 

Asistente 
Administrativo
. 

60  Llenar los formularios  de prestaciones 
económicas de ESSALUD de acuerdo al tipo de 
subsidio y realizar el trámite correspondiente. 

1  

6 Entrega de trámite de subsidios a la 
Oficina de Seguros de ESSALUD.  

Área de 
Asistencia Social  

Asistente 
Administrativo
. 

2400 Entrega de trámite de subsidios a la Oficina de 
Seguros de ESSALUD. 

1  

 Tiempo de espera para  traslado de 
expediente 

Área de 
Asistencia Social 

Asistente 
Administrativo
. 

480   1 

TRAMITE DE REEMBOLSO POR SUBSIDIOS 
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7 Recepciona y verifica en el sistema Oficina de 
Seguros de 
ESSALUD. 

Asistente 
Administrativo
. 

30 Verificarla cantidad del reembolso y 
vencimiento y/o observaciones 
correspondientes 

1  

 Tiempo de espera para  traslado de 
expediente 

Oficina de 
Seguros de 
ESSALUD. 

Asistente 
Administrativo 

480   1 

8 Realizar el seguimiento por vía web 
de ESSALUD. 
 

Área de 
Asistencia Social  

Asistente 
Administrativo
.  

2400 Realizar el seguimiento vía web de ESSALUD 
para el recojo de cheque por parte del 
interesado. 

1  

TIEMPO DE 
ESPERA 

7845  8 6 

DIAS 17 
TIEMPO EFECTIVO 4965 
DIAS 11 
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2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE CERTIFICADO DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL (CIT) 

 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AAS-002 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir  para el trámite de certificado por incapacidad 

temporal. 

 

 BASE LEGAL: 

 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
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CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL (CIT) 

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD  
ORGÁNICA 

RESPONSABLE TIEMP
O 

(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN 
VALOR 
AÑADI

DO 

1 Recepcionar FUT con el 
Certificado de Incapacidad 
Temporal. 

Área de Trámite 
Documentario. 

Técnico 
Administrativo 

5 Recepcionar, sellar y derivar a subgerencia 
de RRHH 

1  

 Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Área de Trámite 
Documentario. 

Técnico 
Administrativo  

480   1 

2 Recepcionar, revisar y el 
proveído. 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

Secretaria 10 Recepcionar, revisar sellar, firmar cargo, 
registrar en el cuaderno. Colocar sello y N° 
de proveído y entregar  al Área de Asistencia 
Social y al Área de Planilla y 
Remuneraciones. 

1  

 Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

secretaria 480   1 

3 Recepcionar y archivar  Área de Asistencia 
Social. 

Asistente 
Administrativo. 

10 Recepcionar, verificar la autenticidad del 
documento y archivar de acuerdo al tipo de 
subsidio. 

1  

 Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Área de Bienestar 
Social 

Asistente 
Administrativo. 

30   1 

4 Registra en el  sistema los días de 
incapacidad temporal. 

Área de planillas y 
Remuneraciones. 

Asistente 
Administrativo. 

20 Recepcionar, sellar cargo de recepción. 
Verificar en el sistema para que no se haga 
los descuentos correspondientes.  
 

1  

TIEMPO DE 
ESPERA 

1035  4 3 

DIAS 2 
TIEMPO 
EFECTIVO 

45 

DIAS 1 
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3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE SEGUROS CONTRA 
ACCIDENTES DE LOS TRABAJADORES  DE PROYECTOS. 

 
CÓDIGO: GA-SGRRHH-AAS-003 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para la atención de seguros contra accidentes de 

los trabajadores de proyectos. 

 

 BASE LEGAL: 

 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
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ATENCIÓN DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DETRABAJADORES MUNICIPALES DE PROYECTOS. 

 

N° DE 
ORDE

N 

ACTIVIDAD UNIDAD  ORGÁNICA RESPONSABLE TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR 
AÑADIDO 

1 Trasladar al accidentado e 
informar. 

Área  de seguridad y salud 
ocupacional y medio 
ambiente (SSOMA) 

Supervisor 
SSOMA. 

60 Verificar el accidente, e  
Informa al Jefe inmediato. 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área  de seguridad y salud 
ocupacional y medio 
ambiente (SSOMA) 

Supervisor 
SSOMA. 

30   1 

2 Verifica la cobertura de SCTR del 
trabajador accidentado. 

Área de Asistencia Social Asistente 
Administrativo. 

30 Verifica la cobertura de Seguro 
Contra Accidentes de Trabajo del 
servidor accidentado y llena hoja 
de atención. 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Asistencia Social Asistente 
Administrativo. 

30    

3 Acompaña para la atención medica 
del trabajador 

Área de Bienestar Social  Asistente 
Administrativo. 

60 Acompaña para la atención 
medica del trabajador 

1  

4 Informa sobre el accidente 
atendido 

Área de Bienestar Social  Asistente 
Administrativo. 

30 Informa sobre el accidente 
atendido al Jefe Inmediato 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Clínica de salud. Profesionales de 
la salud 

30   1 

5 Realiza  informe del accidente 
ocurrido.  

Área  de seguridad y salud 
ocupacional y medio 
ambiente (SSOMA) 

Supervisor 
SSOMA. 

30 Realizar  informe del accidente 
ocurrido.  

1  

TIEMPO DE 
ESPERA 

300  5 2 

DIAS 1 

TIEMPO EFECTIVO 270 

 DIAS 1 
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4 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAPACITACIONES, CHARLAS Y 
TALLERES A LOS TRABAJADORES. 

 
 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AAS-004 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para el desarrollo de actividades de capacitación, 

charlas y talleres a los trabajadores. 

 

 BASE LEGAL: 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE CHARLAS Y TALLERES PARA LOS TRABAJADORES 

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD  ORGÁNICA RESPONSABLE TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CON 
VALOR 
AÑADID
O 

SIN VALOR 
AÑADIDO 

1 Elaborar programa de capacitaciones para 
los servidores. 

Área de Bienestar 
Social. 

Responsable de 
área. 

2400 La programación se realiza previa 
coordinación verbal con los Gerentes y 
Jefes de Oficina. 

1  

2 Alcanzar cronograma de actividades.  Área de Bienestar 
Social. 

Responsable de 
área. 

1200 Emitir informe con las fechas de 
desarrollo de las charlas y talleres a la 
Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Bienestar 
Social. 

Responsable de 
área. 

240   1 

3 Evaluar y canaliza el pedido. Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 20 Evaluar y canaliza el pedido con el 
informe de aprobación. 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240   1 

4 Evalúa el pedido y gestiona para su 
asignación presupuestaria 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 30 Evalúa el pedido y gestiona para su 
asignación presupuestaria 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480   1 

5 Informa la afectación presupuestaria Gerencia Planeamiento 
y Presupuesto 

Gerente 1200 Informa la afectación presupuestaria 1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Planeamiento 
y Presupuesto 

Gerente 480   1 
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6 Alcanza a la Oficina de Secretaría General 
para su aprobación. 

Gerente Municipal.  Gerente 30 . Alcanza a la Oficina de Secretaría 
General para su aprobación 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerente Municipal.  Gerente 480   1 

7 Alcanza al despacho de Alcaldía para su 
aprobación. 

Oficina de Secretaria 
General  

Secretario 
General 

30 Alcanza al despacho de Alcaldía para 
su aprobación. 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General  

Secretario 
General 

480   1 

8 Aprueba las actividades de capacitación con 
resolución. 

Alcaldía. Alcalde. 15 Aprueba con resolución de Alcaldia el 
cronograma de actividades de 
capacitación. 

1  

TIEMPO DE 
ESPERA 

7325  8 6 

DIAS 15 

TIEMPO EFECTIVO 4925 
DIAS 10 
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5 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR CAMPAÑAS DE CHEQUEO 
MÉDICO. 

 

 
CÓDIGO: GA-RRHH-ABS-005 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para realizar campañas de chequeo médico. 

 

 BASE LEGAL: 

 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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REALIZAR CAMPAÑA DE CHEQUEO MÉDICO. 

N° DE 
ORDEN 

ACTIVDAD UNIDAD  ORGANICA RESPONABLE TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALO
R 
AÑA
DIDO 

1 Coordinación de campañas de salud. Área de Asistencia 
Social. 

Asistente 
Administrativo 

1200 Buscar entidades púbicas de salud y coordinar con los 
gerentes campañas de salud en beneficio del trabajador 
municipal y preparar las comunicaciones 

1  

3 Solicitar autorización. Área de Asistencia 
Social. 

Asistente 
Administrativo   

30 Emitir solicitud dirigido a Sub Gerencia de Recursos 
Humanos para autorizar campaña, espacio a utilizar y 
movilidad para el traslado del personal de la salud. 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Bienestar 
Social. 

Asistente 
Administrativo 

240   1 

3 Solicita autorización. Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 30 Emitir solicitud dirigido a Gerencia Municipal para 
autorizar campaña, espacio a utilizar y movilidad para el 
traslado del personal de la salud. 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240   1 

4 Informar a los trabajadores de las 
campañas a realizarse. 

Área de Bienestar 
Social. 

Asistente 
Administrativo   

120 Pasar por oficinas para informar fecha y hora de 
campaña. 

1  

5 Ordenar el espacio donde se realizará la 
campaña de salud  

Área de Bienestar 
Social. 

Asistente 
Administrativo   

240 Ordenar el espacio de la Municipalidad, donde se 
realizará la campaña de salud y recoger a los 
profesionales de la salud. 

1  

6 Organizar el orden de atención de los 
trabajadores  

Área de Bienestar 
Social. 

Asistente 
Administrativo   

30 Organizar el orden de atención de los trabajadores 
durante la campaña. 

1  

TIEMPO DE 
ESPERA 

2130  6 2 

DIAS 5 

TIEMPO 
EFECTIVO 

1650 

DIAS 4 
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6 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y 
HOSPITALARIAS. 

 

 

CÓDIGO: GA-SGRRHH-AAS-006 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para realizar visitas domiciliarias y hospitalarias. 

 

 BASE LEGAL: 

 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS. 

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD  ORGÁNICA RESPONSABLE TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR 
AÑADIDO 

1 Recepciona el certificado de 
incapacidad temporal. 

Mesa de partes Técnico 
Administrativo 

15 Recepciona el certificado de 
incapacidad temporal( CIT) o 
certificado de descanso médico y 
emite proveído documento que 
se adjunta al FUT y deriva a la 
Sub Gerencia de Recursos 
Humanos. 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Mesa de partes  Técnico 
Administrativo 

240   1 

2 Dispone su atención y acciones 
correspondientes. 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 30 Sub Gerencia de Recursos 
Humanos dispone atención y 
acciones al área de bienestar 
social, planillas y control de 
personal. 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

Sub Gerente 240   1 

3 Recibe el certificado de incapacidad 
temporal (CIT). 

Area de Asistencia 
Social 

Asistente 
Administrativo 

5 Responsable de área de 
bienestar social recibe el 
certificado de incapacidad 
temporal- CIT o certificado de 
descanso médico; en otros casos 
la comunicación sobre 
enfermedad del trabajador. 

1  

 Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Area de Asistencia 
Social 

Asistente 
Administrativo 

240   1 

4 Visita a domicilio u hospital y ayudar 
en trámites de CIT. 

Área de Bienestar 
Social. 

Asistente 
Administrativo 

240 Visita a domicilio u Hospital 
según sea el caso, se entrevista 
con el trabajador, de ser posible, 
con sus familiares y personal 
médico para ayudar en los 
tramites. 

1  
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5 Informa sobre acciones tomadas. Área de Bienestar 
Social. 

Asistente 
Administrativo 

60 Informa sobre acciones tomadas 
al Sub Gerente Recursos 
Humanos para su conocimiento. 

1  

TIEMPO DE ESPERA 1070  5 2 

DIAS 3 

TIEMPO EFECTIVO 350 

DIAS 1 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 192 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 193 

  

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

(MAPRO) DE LA SUB 

GERENCIA DE 

ABASTECIMIENTOS 
 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 194 

 

AREA DE ALMACEN 
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SUB GERENCIA DE ABSTECIMIENTO 

AREA DE ALMACEN 

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INGRESO Y SALIDA  DE EXISTENCIAS 
DE ALMACEN  

 

CÓDIGO: GA-SGA-AA-001 

 

OBJETIVO:  

Determinar los pasos a seguir para el ingreso y  salida de bienes del almacén de 

acuerdo a las normas legales vigentes 

 

 BASE LEGAL: 

 Ley N°27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”. 

 Decreto Ley N° 22056- Sistema Nacional de Abastecimento 

 Resolucion Jefatural N° 118-80-INAP/DNA – Las Normas Generales del 

Sistema Nacional de anastecimiento 

 Resolucion Jefatural 335-90-INAF-DNA – Manual d Administracion de 

Almacenes para el Sector Publico Nacional 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

Manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

REQUISITOS: 

 Sistema ingregado de Sistema Administrativa (SIGA) 

 Pedido Comprobante de Salida(PECOSA) 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
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INGRESO Y SALIDA  DE EXISTENCIAS DE ALMACEN  

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 
CON VALOR 
AÑADIDO 

ACTIVIDAD SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Ingreso de ordenes de compra  a 
almacen central 

Area de almacen 
central 

Asistente 
Administrativo 

3 

Llega la O/C a almacen, donde se verifica el 
expediente en los documentos que 
constituye y firmas respectivas para 
clasificanlos por metas u obras  y cooordinar 
las atenciones con usuarias de las mismas. 

1   

2 
 Se registra ordenes de compra en 
cuaderno de cargos  

Area de almacen 
central  

Asistente 
Administrativo 

3 

Se anota el numero y fecha la de orden de 
compra, los materiales que se atenderan y 
los plazos de atencion que deben de cumplir 
según obra. 

1   

3 
Atencion de los bienes por el 
proveedor (obra/almacen central) 

Area de almacen 
central 

Asistente 
Administrativo 

25 

El proveedor entrega los bienes y se verifica 
los mismos que correspondan según las 
especificaciones de la orden de compra en 
unidades,marcas, descripcion, cantidades y 
fecha de atencion. 

1   

 

Tiempo de espera para entrega de 
facturas y guias de remision por 
parte del proveedor /asit. de obra 

Area usuaria / 
Proveedor 

Area usuaria / 
Proveedor 

1440     1 

4 Recepcion de factura y guia 
Area de almacen 

central 
Asistente 

Administrativo 
3 

Se verifica que la factura y la guia esten de 
acuerdo a la orden de compra, tanto en 
unidades, descripcion, montos, detalle, 
fechas de atencion y materiales.  

1   

5 Generacion de la pecosa 
Area de almacen 

central 
Asistente 

Administrativo 
3 

Se  genera la PECOSA respectiva según orden 
de compra y fecha atendida de guia de 
remision verificando que la informacion de 
las mismas correspondan a la respectiva 
orden de compra o meta y se comunica al 
asistente de obra. 

1   
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Tiempo de espera para que los 
asistentes administrativos recojan 
su pecosa generada para relizar la 
conformidad. 

Area usuaria / 
Proveedor 

Area usuaria / 
Proveedor 

2880     1 

6 
Entrega de pecosas al area 
ususaria 

Area de almacen 
central 

Asistente 
Administrativo 

2 

Se entregan las pecosas que se generaron de 
las ordenes de compra que ya fueron 
atendidas para que retornen firmados y con 
su comformidad respectiva. 

1   

 

Tiempo de espera para que los 
asistentes administrativos 
retornen con la documentación 

Area usuaria / 
Proveedor 

Area usuaria / 
Proveedor 

4320     1 

7 
Recepcion de pecosas y guías 
firmadas.  

Area de almacen 
central 

Asistente 
Administrativo 

3 

Se recepciona la documentacion y se verifica 
que tengan todas las firmas respectivas y 
conformidad del caso y de arma el 
expediente con todos los documentos. 

1   

  

Tiempo de espera para firma de 
pecosa, guias y remicion del 
expediente por parte de jefe de 
almacen central 

Area de Almacen  Jefe de almacen 1440     1 

8 
Devolucion de expedientes 
firmados y verificados. 

Area de almacen 
central 

Asistente 
Administrativo 

5 

se verifican firmas en pecosa y guias para 
remitirlas luego al jefe de la sub gerencia de 
abastecimientos para la firma de la 
respectiva pecosa previa verificasion de la 
conformidad. 

1   

  
Tiempo de espera para firmas y 
verificacion de conformidad. 

Sub Gerencia de 
Abastecimientos 

Jefe de 
abastecimientos 

10     1 

9 
Se recepciona las O/C firmadas 
por el jefe de abastecimiento 

Area de almacen 
central 

Asistente 
Administrativo 

5 

Se verifican firmas y se desglosan copias de 
pecosa y orden de compra para cada una de 
las areas (patrimonio, abastecimiento, 
contabilidad) 

1   
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10 
Se arma el expediente con las 
documentaciones en original. 

Area de almacen 
central 

Asistente 
Administrativo 

6 
Se constata si es un bien patrimonial o tiene 
penalidad para derivarlo al area que 
corresponde.  

1   

  

Tiempo de espera para 
verificacion de bienes 
patrimoniales y codigo patrimonial 
respectivo 

sub Gerencia de 
Control 

patrimonial 

Jefe de control 
Patrimonial  

5760     1 

  
Tiempo de espera para que se 
emita la resolucion de penalidad 

Asesoria legal Asesoria legal 8640     1 

11 
Orden de compra con todas las 
documentaciones y conformidad.  

Area de almacen 
central 

Asistente 
Administrativo 

15 

Se entrega toda la documentacion culminada 
todas las documentaciones faltantes e 
observaciones para entregarlo a contabilidad 
para su respetivo tramite de pago. Se anota 
en cuaderno de cargos para contabilidad. 

1   

   
TOTAL (Min) 24563 

 
11 5 

   
DIAS 52 

   
   

EFECTIVO 73 
   

   
DIAS 1 
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SUB GERENCIA  DE CONTABILIDAD 

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 
DE INGRESOS EN EL SIAF. 

 

CÓDIGO: GA-SGCO-001 

 

OBJETIVO: 

Determinar la secuencia de actividades que se realizan para contabilizar las 

operaciones de ingresos en el SIAF. 

 

 BASE LEGAL: 

 Ley N°27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”. 

 Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público. 

 Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

 Ley de Presupuesto del Sector Público  

 Directiva de Tesorería N°001-2017-EF/77.15 y sus modificatorias. 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

Manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

REQUISITOS: 

 Recibos de Ingresos suscrito por el Sub Gerente de Tesorería  

 Recibo de Ingresos Contabilizados  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 203 

 

 

  CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DE INGRESOS EN EL SIAF     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Controla los fondos provenientes del 
TP y RDR. 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 60 
Registra y controla los fondos provenientes 
del tesoro público y Recursos directamente 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 480     1 

2 Evalúa los  ingresos por toda fuente. 
Sub Gerente de 

Contabilidad 
Sub Gerente 60 

Revisa la documentación que sustenta los 
ingresos por toda fuente. 

1   

3 
Contabiliza las Transferencias de TP y 
RDR. 

Sub Gerente de 
Contabilidad 

Sub Gerente 180 

Recibe documentos, contabiliza las fases, 
determinado lo recaudado por transferencias 
y recursos directamente recaudados, Recursos 
determinados 

1   

4 
Verifica la pertinencia del proceso 
contable. 

Sub Gerente de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 Verifica el registro del proceso contable 1   

5 Dispone su control y archivo 
Sub Gerente de 

Contabilidad 
Sub Gerente 240 

Entregar a la Sub Gerencia de Tesorería para 
su control y archivo 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

6 Registra y archiva el expediente. 
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 30 Registra,  control, custodia y Archivo 1   

      TOTAL (Min) 2010   6 2 

      DIAS 5       

      EFECTIVO 1050       

      DIAS 3       



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 204 
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2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 
DE GASTOS EN EL SIAF. 

 

CÓDIGO: GA-SGCO-002 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para la contabilización de operaciones de 

gastos en el SIAF.  

 

 BASE LEGAL: 

 Ley N°27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”. 

 Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del sector público. 

 Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley N°30372 Ley de Presupuestos del Sector Público. 

 Directiva de Tesorería N°001-2017-EF/77.15 y sus modificatorias. 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

REQUISITOS 

 Planilla de Remuneraciones, O/C, O/S suscrito por los responsables. 

 Planilla de Remuneraciones, O/C, O/S Contabilizado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DE GASTOS EN EL SIAF.     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 Control previo de todos los gastos 
Sub Gerencia de 

Contabilidad 
Sub Gerente 480 

Recepción de las Planillas, Orden de Compra, 
Orden de Servicios, se realiza control previo. 

1   

2 Revisa la sustentación de gastos. 
Sub Gerencia de 

Contabilidad 
Sub Gerente 480 

Revisa la documentación que sustenta las 
operaciones de gasto 

1   

3 
Verifica certificación presupuestal y 
autorizaciones de pago 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 240 
Verifica certificación presupuestal y 
autorizaciones de pago 

1   

4 Constata la información con el SIAF 
Sub Gerencia de 

Contabilidad 
Sub Gerente 240 

Analiza, Verifica y constata la información con 
el SIAF 

1   

5 Contabiliza la fase de compromisos 
Sub Gerencia de 

Contabilidad 
Sub Gerente 480 

Contabiliza la fase de compromiso, 
Devengado(planillas),O/C, O/S (Devengado) 

1   

6 
Registra la fase de Devengado en el 
SIAF-SP. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 240 Registra la fase de Devengado en el SIAF-SP. 1   

7 
Contabilizar la fase Devengado en el 
SIAF-SP 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Procede a contabilizar la fase Devengado en el 
SIAF-SP y deriva expediente a la Sub Gerencia 
de Tesorería. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

8 Ejecuta el pago 
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 15 

Ejecuta el  pago previa a la revisión de 
expediente. 

1   

      TOTAL (Min) 3135   8 1 

      DIAS 7       

      EFECTIVO 2655       

      DIAS 6       
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3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES FINANCIERAS COMPLEMENTARIAS EN EL SIAF 

 

1. CÓDIGO: GA-SGCO-003 

 

2. OBJETIVO: 

Determinar la secuencia de actividades que permitan un adecuado registro y 

contabilización de operaciones financieras complementarias en el SIAF. 

 

3.  BASE LEGAL: 

 Ley N°27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”. 

 Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del sector público. 

 Ley N°28411 Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto 

 Ley N°30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico  

 Directiva de Tesorería N°001-2017-EF/77.15 y modificatorias 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

4. REQUISITOS 

 Reporte de información de las áreas usuarias. 

 Saldos de Balance de Comprobación debidamente analizados. 

 Saldos del Balance Presupuestario debidamente conciliados. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  REGISTRO Y CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS COMPLEMENTARIAS EN EL SIAF     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Analiza cuentas  del balance de 
comprobación. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Analiza las cuentas (saldos) contables del 
balance de comprobación. 

1   

2 
Concilia saldos de obligaciones por 
pagar. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Concilia saldos, movimientos de cuentas que 
representan obligaciones por pagar. 

1   

3 
Concilia los inventarios Físicos de 
Almacén. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Realiza la conciliación con los inventarios 
Físicos de Almacén a través de los reportes 
mensuales que remite Almacén. 

1   

4 
Los saldos del Activo Corriente  
concilian con el inventario Físico 
valorado. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Los saldos que forman parte del Activo 
Corriente se concilia contra el resultado del 
inventario Físico valorado. 

1   

5 
Concilia los saldos de la cuenta 
Efectivo con el libro Bancos. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Concilia los saldos de la cuenta Efectivo y 
Equivalente de efectivo con el libro Bancos 
presentado por Tesorería 

1   

6 Concilia los saldos del Balance  
Sub Gerencia de 

Contabilidad 
Sub Gerente 480 

Concilia los saldos de la cuenta de Balance 
Presupuestario con la Información del EP-1 
Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingreso y Gastos, el PP1 Y PP2 

1   

7 Procesa Asientos de Apertura. 
Sub Gerencia de 

Contabilidad 
Sub Gerente 480 

Procesa Asientos de Apertura, Regularización, 
provisiones y transferencias. 

1   
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8 
Realiza los ajustes a los Estados 
Financieros. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Realiza los ajustes necesarios para cumplir con 
la adecuada elaboración de los Estados 
Financieros. 

1   

9 
Determina resultados y notas de 
cierre. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Elabora Asientos o notas para la 
determinación de resultados y notas de cierre. 

1   

10 
Realiza los cierres mensuales, 
trimestrales y anuales. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Realiza los cierres mensuales, trimestrales y 
de cierre anual, según corresponda. 

1   

      TOTAL (Min) 4800   10 0 

      DIAS 10       

      EFECTIVO 4800       

      DIAS 10       
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

1. CÓDIGO: GA-SGCO-004 

 

2. OBJETIVO: 

Secuencia que se sigue para la formulación y presentación de los  estados 

financieros. 

3.  BASE LEGAL: 

 Directiva N°003-2016-EF/51.01 “Preparación y presentación de 

información mensual, trimestral y semestral. 

 Directiva N°004-2015-EF/51.01 Presentación de Información Financiera 

Anual. 

 Resolución directoral N°801-81-EFC/76 Normas del Sistema 

Administrativo de Contabilidad. 

 Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

 Ley N°30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico. 

 Directiva de Tesorería N°001-2017-EF/77.15 y sus modificatorias 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

Manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

4. REQUISITOS: 

 Información financiera, presupuestaria, trimestral, semestral y anual. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.         

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Verifica el cierre del ejercicio 
presupuestal al final de cada ejercicio. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Verifica el cierre del ejercicio presupuestal al 
final de cada ejercicio para su conciliación con 
el balance 

1   

2 
Elabora las carpetas  trimestrales, 
semestrales o anuales. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 

Elabora la carpeta con la Información 
financiera y presupuestaria, sea trimestral, 
semestral o anual y presenta al integrador de 
contabilidad. 

1   

3 
Revisa y verifica que la información 
presentada. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Revisa y verifica que la información 
presentada cumpla los lineamientos 
establecidos por las Directivas. 

1   

4 
Transmite la información Financiera, 
Presupuestaria a través del SIAF-SP. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 15 

Dispone la transmisión de información 
Financiera, Presupuestaria a través del SIAF-
SP, para su integración y cierre en la Web a 
nivel pliego. 

1   

5 Remite la carpeta  
Sub Gerencia de 

Contabilidad 
Sub Gerente 60 

Dispone remisión de la carpeta conteniendo 
de los estados financieros y prespuestarios a 
la Dirección General de la Contabilidad 
Publica. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

6 
Recepciona la informacion y valida el 
envio. 

Dirección General de 
Contabilidad Pública. 

Director 480 
Recibe información financiera y 
presupuestaria, validando la información 
correspondiente. 

1   

      TOTAL (Min) 2475   6 1 
      DIAS 6       
      EFECTIVO 1995       
      DIAS 5       
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4 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL PREVIO Y EJECUCIÓN DEL 
GASTO PÚBLICO 

 

1. CÓDIGO: GA-SGCO-005 

 

2. OBJETIVO: 

Secuencia que se sigue para el control previo y ejecución del gasto público. 

3.  BASE LEGAL: 

 Ley N°27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”. 

 Ley N°27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. 

 Ley N°28112, “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público”. 

 Ley N°28716, “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”. 

 Ley N°28411, “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. 

 Resolución de Contraloría N°320-2006-CG, Norma de Control Interno. 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

4. REQUISITOS: 

 Órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas, valorización, caja 

chica, contratos de los diferentes procesos de selección, entre otros. 

 Certificación presupuestal. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  CONTROL PREVIO Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Evalua y procede al control de las  O/C 
y O/S  

Sub Gerencia de 
Contabilidd 

Sub Gerente 3 

Evalua y procede el control correspondiente 
de las  O/C y O/S recibidas y atendidas a las 
diferentes  Getencias, Sub Gerencias y Oficinas 
con el número de expedientes SIAF y otras en 
cumplimiento de as normas legaes 
correspondientes. 

1   

2 
Revisa que los datos esten 
correctamente  ingresados   

Sub Gerencia de 
Contabilidd 

Sub Gerente 30 
Revisa que los datos esten ingresados 
correctamente para la fase de  devengado en 
el módulo administrativo del SIAF. 

1   

3 Formaliza  el control previo. 
Sub Gerencia de 

Contabilidd 
Sub Gerente 3 

Formaliza  el control previo, poniendo el  V°B° 
y firma a la información  contabilizada y 
devengada en cada una de las solicitudes de 
pago. 

1   

4 
Remiter el informe de control previo y 
ejecución del gasto. 

Sub Gerencia de 
Contabilidd 

Sub Gerente 3 

Remiter el informe de control previo y 
ejecución del gasto  a a Gerencia de 
Administración para su conocimiento y fines 
correspondientes. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

5 
Toma conocimiento de los 
documentos fuentes para el control 
previo y ejecución de gasto. 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 3 
Recibe los documentos fuente de pago para su 
posterior remisión a la Sub Gerencia de 
Tesoreria y consiguiente trámite de pago. 

1   
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Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

Realiza el pago correspondiente. 
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 3 Realiza el pago correspondiente. 1   

    TOTAL (Min) 1005 

 

6 2 

    DIAS 3       

    EFECTIVO 45       

    DIAS 1       
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5 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO CONTABLE 

 

1. CÓDIGO: GA-SGCO-006 

2. OBJETIVO: 

Secuencia que se sigue para la elaboración del registro contable. 

Contabilización de las operaciones diarias de ingreso y gastos de la 

municipalidad. 

3. BASE LEGAL: 

 Ley N°27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública”. 

 Ley N°27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”. 

 RD 009-2012-EF/51.01, “Plan Contable Gubernamental”. 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

Manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

4. REQUISITOS: 

 Órdenes de compra 

 Ordenes de servicio 

 Comprobantes de pago 

 Valorizaciones 

 Liquidaciones de obras 

 Planillas 

 Resoluciones de devengados, anticipos, viáticos y otros. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  REGISTRO CONTABLE     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Recepciona las solicitudes de pago, 
devengada y aprobadas. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Sub Gerente 3 
Recepciona las solicitudes de pago, devengada 
y aprobada para su contabilización. 

1   

2 
Verifica la contabilización de las 
solicitudes de pago. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Sub Gerente 30 
Efectúa la contabilización de las solicitudes de 
pago alcanzadas por a Sub Gerencia de 
Tesorería. 

1   

3 Elaboran las Notas de Contabilidad. 
Sub Gerencia de 

Contabilidad  
Sub Gerente 30 

Elaboran las Notas de Contabilidad por 
provisiones, reclasificaciones y ajustes  para 
determinar el saldo real. 

1   

4 Sustenta las notas de contabilidad. 
Sub Gerencia de 

Contabilidad  
Sub Gerente 15 

Sustenta las notas de contabilidad con toda la 
documentación sustentatoria. 

1   

5 
Registra la Nota de Contabilidad en el 
SIAF. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Sub Gerente 15 
Registra la Nota de Contabilidad en el SIAF en 
forma mensualizada, asignandole  el número 
correlativo que le corresponde. 

1   

6 
Dispone la impresión de las Notas de 
Contabilidad. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Sub Gerente 5 
Procede a imprimir las Notas de Contabilidad 
y adjunta el documento sustentatorio. 

1   

7 Firma las notas de contabilidad. 
Sub Gerencia de 

Contabilidad  
Sub Gerente 15 

Procede a la firma en caso de estar 
debidamente organizada. 

1   

8 
Dispone  archivo de las notas de 
contabilidad. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Sub Gerente 15 
Ordena e archivo de las Notas de contabilidad 
debidamente  firmadas. 

1   

      TOTAL (Min) 128   8 0 

      DIAS 1       

      EFECTIVO 128       

      DIAS 1       
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6 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE SALDOS POR 
OPERACIONES RECIPROCAS 

 

1. CÓDIGO: GA-SGCO-007 

 

2. OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento que se sigue para la  conciliación de los saldos 

de operaciones recíprocas entre entidades del sector público. 

 

3.  BASE LEGAL: 

 Ley N°28708, “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad” y 

modificatoria Ley N°29537. 

 Directiva N°003-2010-EF/93.01, “Cierre Contable y Presentación de 

Información para la Elaboración de la Cuenta General de la Republica” y 

sus modificatorias RD N°001-2011-EF93.01. 

 Directiva N°002-2011-EF/93.01, “Instrucciones Generales para la 

conciliación de Saldos por Operaciones reciprocas entre entidades del 

Sector Público”. 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

Manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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4. REQUISITOS: 

 Acta de conciliación de saldos de cuentas por operaciones recíprocas 

entre entidades del sector público. 

 Reporte de saldos de cuenta por operaciones recíprocas entre 

entidades del sector público. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  CONCILIACIÓN DE SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS      

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD  UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Analiza los ingresos y gastos al 31/12 
de C/A fiscal. 

Sub Gerencia de 
Contabiidad  

Sub Gerente 60 

Analiza los ingresos y gastos al 31 de 
diciembre de cada año fiscal,  Formatos OA-3, 
OA-3A y OA-3B y sus correspondientes 
Anexos. 

1   

2 Controla  transmición al SIAF-SP.  
Sub Gerencia de 

Contabiidad  
Sub Gerente 60 

Procede a la transmisión en SIAF-SP a nivel de 
Pliego los formatos OA-3, OA-3A y OA-3B. La 
información es migrada para posteriormente 
estar disponible en el aplicativo WEB. 

1   

3 
Contrasta saldos contables con los 
saldos de la Unidad Ejecutora. 

Sub Gerencia de 
Contabiidad  

Sub Gerente 30 
Contrasta los saldos contables, con los saldos 
de la Unidad Ejecutora recíproca.   

1   

4 
Suscribe el "Acta de Conciliación" en el 
aplicativo Web " 

Sub Gerencia de 
Contabiidad  

Sub Gerente 30 

Suscribe el "Acta de Conciliación" en el 
aplicativo Web "Conciliación de Operaciones 
Recíprocas" y sustenta la diferencia si existiera 
en la respectiva Acta de Conciliación 
generada. 

1   

5 Envía actas de conciliación al MEF. 
Sub Gerencia de 

Contabiidad  
Sub Gerente 15 

Imprime las Actas de Coniliación y elabora el 
oficio mediante el cual se enviará dichas actas 
al MEF hasta el 31/03/ de cada año fiscal. 

1   

6 Dispone su registro y archivo 
Sub Gerencia de 

Contabiidad  
Sub Gerente 15 Dispone su registro y archivo 1   

      TOTAL (Min) 210   6 0 

      DIAS 1       

      EFECTIVO 210       

      DIAS 1       
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7 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA 

 

1. CÓDIGO: GA-SGCO-008 

 

2. OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento para realizar los arqueos sorpresivos de caja. 

 

3.  BASE LEGAL: 

 Ley N°27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”. 

 Ley N°28708, “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad” y 

modificatorias Ley N°29537. 

 Ley N°28112, “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público”. 

 Ley N°28693, “Ley General del Sistema Nacional de Tesorería”. 

 RD N°026-80-EF/77.15, “Normas Generales de Tesorería”. 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

Manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

4. REQUISITOS: 

 Reporte de cajero al momento de la toma de arqueo. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 228 

  ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 Realiza el arqueo de caja 
Sub Gerencia de 

Contabiidad  
Sub Gerente 120 

Elabora e imprime formatos fuente para la 
toma de arqueo de caja 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 60     1 

2 Corte de operaciones de Caja. 
Sub Gerencia de 

Tesorería  
Sub Gerente 30 

Corte de operaciones de Caja, elaboración del 
reporte indicando, pr3ecisando la hora y fecha 
del arqueo de caja 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 240     1 

3 
Se cuenta las monedas y billetes en 
forma individual. 

Sub Gerencia de 
Contabiidad  

Sub Gerente 60 
Recuento físico de monedas y billetes de toda 
denominación detallando en el impórte 
individual y total en el formato 

1   

4 
Recuento Físico de Boucher de Tarjeta 
de Crédito y Vales. 

Sub Gerencia de 
Contabiidad  

Sub Gerente 60 
Recuento Físico de Boucher de Tarjeta de 
Crédito y Vales de Tarjetas de Débito con 
importe individual y total en el formato. 

1   

5 
Recuento físico de  documentos 
valorados en caja. 

Sub Gerencia de 
Contabiidad  

Sub Gerente 60 
Recuento físico de documentos valorados de 
caja (Cheques, N/Crédito, etc.) 

1   

6 
Recuento físico de valores económicos 
y reporte de caja. 

Sub Gerencia de 
Contabiidad  

Sub Gerente 60 
Conciliación de recuento físico de valores 
económicos y reporte de caja a la fecha del 
arqueo. 

1   

7 
Informe final del resultado del Arqueo 
de Caja. 

Sub Gerencia de 
Contabiidad  

Sub Gerente 60 

Elaboración del Informe final del resultado del 
Arqueo de Caja, con la firma de las personas 
intervinientes (Asistente contable, cajero 
responsable y Subgerente de Tesorería) 

1   
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8 Revisa y firma el Informe. 
Sub Gerencia de 

Contabiidad  
Sub Gerente 15 

Revisa, firma el Informe y prosigue el trámite 
correspondiente. 

1   

9 Eleva Informe sustentado  
Sub Gerencia de 

Contabiidad  
Sub Gerente 15 

Registra el Informe y alcanza a la Gerencia de 
Administración para su conocimiento y fines 
correspondientes. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 240     1 

10 
Recepciona y gestiona el informe 
sutentado. 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 60 
Recepciona documento y lo eleva al Gerente 
para su V°B°, y luego remite a la Subgerencia 
de Tesorería. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 240     1 

11 Toma conocimiento y archiva Gerente Municipal Gerente 30 Toma conocimiento y archiva 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 240     1 

12 
Archiva con documentación 
sustentatoria. 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 10 
Archiva con todos os documentos 
sustentatorios. 

1   

      TOTAL (Min) 1600   12 5 

      DIAS 4       

      EFECTIVO 580       

      DIAS 2       
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ÁREA DE CAJA 
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SUB GERENCIA DE TESORERIA 

AREA DE CAJA 

1 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: APERTURA DEL FONDO FIJO 
PARA CAJA CHICA 

 
 
CÓDIGO:  GA-SGTE-001 
 

OBJETIVO: 
 

Establecer el procedimiento que se sigue para la apertura  del fondo fijo para 

caja chica. El fondo de caja chica es destinado para efectuar adquisiciones 

menores y de carácter urgente con el fin de asegurar el logro de objetivos 

concretos.  

 

BASE LEGAL:  
 
 Ley del Presupuesto Anual del Sector Publico.  

 Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público  

 Resolución de la contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba Normas de 

Control Interno para las Entidades del Estado.  

 Resolución de superintendencia N° 007-99/SUNAT, aprueba el Reglamento 

de Comprobantes de Pago y sus modificatorias. 

 Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas 

Generales de Tesorera NGT-06 Uso del Fondo Fijo para Caja Chica, NGT-

07 Reposición oportuna del Fondo para pagos en efectivo y del fondo para 

caja chica, NGT-08, Arqueos sorpresivos. Describe el procedimiento para 

realizar la apertura del fondo fijo para caja chica.  

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-
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SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 Directiva para la Formulación, Aprobación, Actualización y Difusión del 

Manual de Procedimientos administrativos (MAPRO) de la Municipal 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
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1 APERTURA DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 
Solicita apertura de fondo fijo para 
caja chica 

Sub gerencia de 
Tesoreria 

Sub Gerente  120 
Presenta a la Gerencia de Administración el 
sustento de  la necesidad de apertura del 
fondo para caja chica 

1   

2 
Solicita informe sobre disponibilidad 
presupuestal  

Gerencia de 
Administracion  

Gerente   120 
Solicita informe sobre disponibilidad 
presupuestal a la Gerencia de Planemiento y 
Presupuesto. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administracion  

Gerente   960     1 

3 
Emite informe de disponibilidad 
presupuestaria 

Gerencia de 
Planeamiento  y 

Presupuesto  
Gerente   120 

Emite informe de disponibilidad 
presupuestaria para el periodo 
correspondiente, el mismo que se  considera 
en el presupuesto institucional. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento  y 

Presupuesto  
Gerente   960     1 

4 Evalua y emite opinión legal 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Asesor Legal 120 

 
Emite opinión legal sobre la pertinencia  de la 
apertura de fonfo fijo psra caja chica.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Asesor Legal 960     1 

5 Aprueba la apertura del FFPCCH 
Gerencia de 

Administración 
Gerente   60 

Aprueba la apertura del FFPCCH,  con opinión 
favorable de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupouesto y la Gerencia de Asuntos Legales. 

1   
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Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente   720     1 

6 
Recepciona expediente y da el pase  
favorable 

Gerencia 
Municipal 

Gerente   120 
Recepciona expediente, emite opinion 
favorable y alcanza a  la Secretaría General 
para el tramite correspondiente. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia 
Municipal 

Gerente   480     1 

7 
Registra y prepara resolucion de 
aprobación 

Oficina De 
Secretaria 
General 

Secretario 
General 

60 
Alcanza al despacho de Alcaldia resolución 
para la firma y aprobacion del fondo fijo para 
caja chica. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Secretaria 
General 

Secretario 480     1 

8 
Firma resolucion de aprobacion del 
FFPCCH 

Alcaldia Alcalde 15 
Aprueba formalmente la apertura del FFPCCH, 
dispone su registro, difución y archivo. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldia Alcalde 240     1 

9 Registra y archiva resolución 
Oficina De 
Secretaria 
General 

Secretario 
General 

15 Registra y  archiva la resolución. 1   

      TOTAL (Min) 5550   9 7 

      DIAS 12       

      EFECTIVO 750       

      DIAS 2       
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2 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN, CUSTODIA Y 

CONTROL DE CARTAS FIANZA 

 
CÓDIGO:  GA-SGTE-002 
 
OBJETIVO:  

 

Describe el procedimiento para realizar la recepción, custodia y Control de 

cartas fianza.  

 
BASE LEGAL: 
 
 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 D.S 006-2017-JUS, aprueba el TUO de la Ley 27444 

 Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y sus 

modificatorias  

 Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales de 

Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG 

y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 
REQUISITOS: 

 
 Formalización del contrato 

 Expediente debidamente organizado y  

 Cartas fianza en original. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
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  RECEPCIÓN, CUSTODIA Y CONTROL DE CARTAS FIANZA     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 
Revisa, recepciona y registra ingreso 
de carta fianza 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 30 
Recepciona el expediente, registra la carta 
fianza para confirmar su autenticidad firma  
proveido para su control y custodia. 

1   

2 
Firma el proveido para el control y 
custodia de la carta fianza 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 30 

Quince (15)  dias antes del vencimiento de la 
carta fianza, elabora informe  a la Sub Gerencia 
de Abastecimiento comunicando vencimiento 
de la carta fianza, solicitando informe sobre 
sobre cumplimiento contractual, renovación  o 
devolución de la carta fianza. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 480     1 

3 
Comunica cumplimiento  contractual, 
renovación, devolución o ejecución 
de la carta fianza. 

Sub Gerencia de 
Abastecimiento 

Sub Gerente 30 
Comunica cumplimiento  contractual, solicitud 
de renovación, devolución o ejecución de la 
carta fianza. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Abastecimiento 

Sub Gerente 480     1 

4 Ejecuta la carta fianza 
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 120 

Recepciona el informe de la Sub Gerencia de 
Abastecimiento para la ejecución de Carta 
Fianza y tramita a la Gerencia de 
Administración. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 480     1 
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5 
Elabora el informe  solicitando 
ejecución de la Carta Fianza. 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 60 
Recepciona expediente, elabora el informe 
dirigido a la Gerencia Municipal, solicitando 
ejecución de Carta Fianza. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480     1 

6 
Solicita a la entidad bancaria u otra 
instancia la ejecución de Carta Fianza. 

Gerencia 
Municipal 

Gerente 30 
Elabora Oficio dirigido a la Entidad Bancaria o 
instancia respectiva, requiriendo ejecución de 
Carta Fianza. 

1   

7 Registra, comunica y archiva. 
Gerencia 
Municipal 

Gerente 15 
Registra, comunica a la Sub Gerencia de 
Tesoreia  para el archivo del expediente 
correspondiente. 

1   

      TOTAL (Min) 2235   7 4 
      DIAS 5       
      EFECTIVO 315       
      DIAS 1       
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3 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PAGO DE ORDENES DE 
COMPRA U ORDENES DE SERVICIO 

 
CÓDIGO: GA-SGTE-003 

 
OBJETIVO:  

 
Describir el procedimiento para realizar el pago de Órdenes de Compra u 

Órdenes de Servicio. 

BASE LEGAL: 
 

 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades  

 D.S 006-2017-JUS, aprueba el TUO de la Ley 27444 Ley de 

Procedimiento Administrativo General 

 Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y sus 

modificatorias  

 Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 
REQUISITOS: 
 

 Recepción de orden de compra u orden de servicio original con 

documentos sustentatorios y requerimientos. 

 Cuadro comparativo 

 Acta de la buena pro si fuera el caso 

 Ficha de certificación presupuestal y 

 Acta de recepción de materiales según corresponda. 
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 Conformidad de servicio 

 Contar con el registro de la fase devengado aprobado por el SIAF 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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  PAGO DE ORDENES DE COMPRA U ORDENES DE SERVICIO     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 
Registra  ordenes de compra u 
ordenes de servicio. 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 15 
Recepciona la orden de compra u orden de 
servicio y canaliza el tramite correspondiente. 

1   

2 
Revisa la pertinencia,  gira el cheque 
y  procede con las firmas 
correspondientes. 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 960 

Revisa la pertinencia de la conformidad y 
aprobación del devengado, la afectación 
presupuestal, obligaciones tributarias a girar, 
penalidades, retenciones de garantía,  gira el 
cheque y registra el gasto girado. Deriva el 
expediente al responsable de control 
tributario para el control y emisión de la guía 
para pagos varios, comprobante de retención 
o impresión de reporte de pago SUNAT y 
procede las firmas correspondientes. 

1   

3 
Pone la primera firma validando la 
O/S u O/C 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 20 
Recepciona expediente girado, registra, firma 
y continúa el trámite. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 480     1 

4 
Pone la segunda firma validando la 
O/S u O/C 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 30 
Recepciona el expediente, revisa y firma el 
comprobante de pago. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

5 
Pone la tercera  firma el cheque y 
comprobante de pago. 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 30 
Recepciona el expediente, revisa , firma el 
cheque y comprobante de pago.. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480     1 

6 
Pone el cheque a disposición del 
proveedor. 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 25 
Recepciona expediente, registra comprobante 
de pago en base de datos Excel y pone el 
cheque a disposición del proveedor. 

1   

      TOTAL (Min) 2520   6 4 
      DIAS 6       
      EFECTIVO 1080       
      DIAS 3       
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4 DENOMINACIÓN: PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES 

 
CÓDIGO: GA-SGTE-004 

 
OBJETIVO:  

 
Determinar el procedimiento a seguir parael pago de la planilla de 

remuneraciones. 

  

BASE LEGAL: 

 
 Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Decreto Supremo N° 003-2010-TR,  modifica el D.S. N° 001-98-TR, que 

establece las normas reglamentarias relativas a la obligación de los 

empleadores de llevar planillas de pago 

 D.Leg 276 Ley de Bases de la carrera Administrativa 

 D.s 005-90-PCM Reglamento de la Ley de bases de la carrera 

Administrativa 

 Decreto Legislativo Nº 1057 

 Decreto Legislativo Nº 728 

 Decreto Supremo Nº 075-2008  

 Decreto Supremo Nº 065-2011 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 Directiva para la Formulación, Aprobación, Actualización y Difusión del 

Manual de Procedimientos administrativos (MAPRO) de la Municipal 

Distrital de San Sebastián. 

REQUISITOS 

 Informes de asistencia de los trabajadores. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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  PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 
Recepciona  la planilla de 
remuneraciones. 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 480 

Recepciona la planilla de remuneraciones, 
revisa la pertinencia de la conformidad y 
aprobación del devengado, la afectación 
presupuestal, obligaciones tributarias a girar, 
gira el cheque y registra el gasto girado y 
dispone se emita  la guía para pagos varios o 
impresión de reporte de pago SUNAT. 

1   

2 Registra y firma las planillas. 
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 120 

 Registra, firma las planillas y deriva a la Sub 
Gerencia de Contabilidad. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 720     1 

3 
Realiza el  control previo y visación de 
comprobante de pago. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 120 
Realiza el  control previo y visación de 
comprobante de pago, para derivar a la 
Gerencia de Administración. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

4 
Revisa y firma el comprobante de 
pago. 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 120 
Recepciona el expediente, revisa, firma el 
comprobante de pago y devuelve a la Sub 
Gerencia de  Tesorería. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480     1 

5 Registra comprobante de pago. 
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 30 

Recepciona expediente , registra comprobante 
de pago en base de datos Excel y dispone  se 
efectue el pago. 

1   
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6 
Verifica la disponibilidad del saldo 
financiero . 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 30 

Verifica la disponibilidad del saldo financiero 
en la cuenta bancaria para abono 
remunerativo, Si se cuenta con saldo financiero 
disponible, realiza carga de información para 
abono en cuenta individual de los trabajadores 
y deriva expediente a la Dirección de Tesorería. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 480     1 

7 Dispone la  ejecución de abonos  
Gerencia de 

Administración 
Gerente 30 

Revisa el reporte de abonos, verifica la 
disponibilidad de saldo finaciero y dispone la  
ejecución de abonos en cuenta individual de 
los trabajadores. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480     1 

8 Realiza carga en cuenta individual  
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 120 

Realiza carga de información para abono en 
cuenta individual de los trabajadore. 

1   

      TOTAL (Min) 3690   8 3 

      DIAS 8       

      EFECTIVO 1050       

      DIAS 3       
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5 DENOMINACIÓN: CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

CÓDIGO: GA-SGTE-005 

 

OBJETIVO:  

 

Determinar los pasos a seguir para las conciliaciones bancarias, cotejar el 

saldo y los movimientos de la cuenta bancaria de la municipalidad,  a fin de 

llevar un adecuado control del saldo de los recursos disponibles en la 

entidad bancaria. 

 

BASE LEGAL: 

 Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Directiva 04-2015-EF/51.01 “Presentación de información Financiera del 

Cierre Contable para la elaboración de la Cuenta General de la 

República” 

 Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, Art. 80° modificado por 

RD. N° 013-2016-EF/52.03 

 Ley del Presupuesto del Sector Público 

 Clasificador de Gasto del Presupuesto Público 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 Directiva para la Formulación, Aprobación, Actualización y Difusión del 

Manual de Procedimientos administrativos (MAPRO) de la Municipal 

Distrital de San Sebastián. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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  CONCILIACIÓN BANCARIA     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 
Registra mensualmente movimiento 
de Y y G.  

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 30 
Imprime del SIGA el reporte mensual de 
movimientos de ingresos y gastos por todas las 
cuentas bancarias 

1   

2 
Verifica Y y G en las cuentas 
bancarias  

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 960 

Verifica los ingresos y gastos efectuados en 
cada una de las cuentas bancarias comparando 
con el reporte de movimeintos de cuentas 
(SIGA) vs los extractos bancarios 

1   

3 
Coteja cheque girados con cheques 
pagados por el banco. 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 960 

Coteja los cheque girados vs los cheques 
pagados por el banco, determina también los 
cheques en cartera de cierre de cada mes, 
imprime en el SIGA la relación de cheque en 
cartera. 

1   

4 
Comparar los saldos del Libro Banco y 
saldo bancarios. 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 960 

Concluida a verificación y registro en el SIGA 
procede a comparar los saldos del Libro Banco 
del SIGA y saldos de los extractos bancarios por 
cuentas corrientes/Si no coinciden 
saldosrealiza análisis de cuentas. 

1   

5 Revisa y firma la conciliación bancaria 
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 30 

Si coinciden los saldos en el SIGA, y los Estados 
Bancarios imprime los formatos de conciliación 
bancaria, revisa y firma conciliación bancaria, 
identificando en forma clara y precisa el detalle 
de las partidas involucradas a conciliar. 

1   

6 Aprueba las conciliaciones bancarias. 
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 60 

Revisa y aprueba las conciliaciones bancarias 
visando las mismas. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 480     1 

7 
Archiva el acta de conciliación 
bancaria 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 30 
Archiva el acta de conciliación bancaria 
mensual adjuntando los documentos 
sustentatorios. 

1   
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8 
Valida conciliaciones bancarias 
mensual. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 120 
Verifica en el SIAF y valida conciliaciones 
bancarias mensual. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

9 
Archiva el acta de conciliación 
bancaria 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 15 
Archiva el acta de conciliación bancaria 
mensual adjuntando los documentos 
sustentatorios. 

1   

10 Visan dando conformidad. 

Sub Gerencia de 
Tesorería/ Sub 

Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerentes 120 
Elaboran el Acta de Conciliación Trimestral 
visando ambas Subgerencias en señal de 
conformidad. 

1   

      TOTAL (Min) 4245   10 2 

      DIAS 9       

      EFECTIVO 3285       

      DIAS 7       
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6 DENOMINACIÓN DE PROCEDIMIENTO: GIRADO DE VIÁTICOS 

 

CÓDIGO: GA-SGTE-006 

OBJETIVO:  

Determinar los pasos a seguir para el otorgamiento de los viáticos 

solicitadas por los servidores de la Municipalidad. 

BASE LEGAL: 

 Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 

 Ley de Presupuesto Anual del Sector Público  

 D.S. 007-2013-EF que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en 

comisión de servicios en el territorio nacional.. 

 D.S. N° 012-2007-PCM que prohíbe a las entidades del Estado adquirir 

bebidas alcohólicas con cargo a recursos públicos. 

 Texto único Ordenado de la Ley N° 21411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, aprobado con el D.S N° 304-2012-EF. 

 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de 

Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 Directiva para la Formulación, Aprobación, Actualización y Difusión del 

Manual de Procedimientos administrativos (MAPRO) de la Municipal 

Distrital de San Sebastián. 

REQUISITOS 

 Resolución que aprueba la comisión de servicio 

 

     DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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  GIRADO DE VIÁTICOS     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 Emite la planilla de viáticos. 
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 120 

Emite la planilla de viáticos considerando los 
dias y el lugar pupuesto de acuerdo a la 
resolución de autorización de la comisión de 
servicio. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 480     1 

2 
Registra las fase del compromiso y 
devengado. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 60 Registra la fase del compromiso y devengado. 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

3 Gira, emite el comprobante de pago  
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 180 

Gira, emite el comprobante de pago y hace el 
seguimiento de firmas de la planilla de viáticos  

1   

4 Entrega el cheque 
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 5 

Entrega el cheque emitido y alerta el 
rendimiento de cuentas dentro del plazo 
establecido en las normas internas de la 
institución. 

1   

      TOTAL (Min) 1325   4 2 

      DIAS 3       

      EFECTIVO 365       

      DIAS 1       
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DENOMINACIÓN DE PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN MENSUAL DE 

REPORTES DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES POR TODO 

CONCEPTO. 

 

1. CÓDIGO: GA-SGTE-007 

 

2. OBJETIVO:  

Determinar los pasos a seguir para la elaboración  mensual de los reportes 

de ejecución de ingresos corrientes por todo concepto. 

 

3. BASE LEGAL 

 Ley N°27972, “”Ley Orgánica de Municipalidades”. 

 D.S 006-2017-JUS, aprueba el TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento 

Administrativo General 

 Ley N°28693, “Ley General del Sistema Nacional de Tesorería”. 

 Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77. 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

4. REQUISITOS 

 Resumen del reporte mensual de la ejecución de ingresos por partidas  

 Papeletas de depósitos. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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  ELABORACION MENSUAL DE REPORTES DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES POR TODO CONCEPTO     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 Elaborar los registros de ingresos  
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 15 

Elaborar los registros de ingresos por partidas 
en forma diaria  

1   

2 
Realiza el depósito a las entidades 
bancarias. 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 120 
Realiza el depósito en diversas entidades 
bancarias. 

1   

3 Registro diario de ingresos en el SIAF. 
Sub Gerencia de 

Tesorería 
Sub Gerente 15 

Registro diario en el SIAF, de ingresos propios y 
transferencias. 

1   

4 
Consolida los ingresos corrientes y 
transferencias. 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 15 
Consolida los ingresos corrientes y 
transferencias. 

1   

5 
Elabora reporte de ejecución de 
ingresos corrientes. 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 30 
Elabora el reporte de ejecución de ingresos 
corrientes y por todo concepto. 

1   

6 
Elabora las actas de ingresos 
corrientes  

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 30 
Elabora las actas de ingresos corrientes y por 
todo rubro. 

1   

7 
Visa los reportes de ejecución de 
ingresos corrientes   

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Sub Gerente 30 

Visa los reportes de ejecución de ingresos 
corrientes  por todo concepto y las actas 
correspondientes, luego se deriva a la Gerencia 
de Administración. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

8 Visa los reportes de ejecución  
Gerencia de 

Administración 
Gerente 240 

Visa los reportes de ejecución de ingresos 
corrientes, por todo concepto y las actas 
correspondientes; luego se deriva a la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 
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9 
Visa los reportes de ejecución de 
ingresos corrientes. 

Gerente de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 240 

Visa los reportes de ejecución de ingresos 
corrientes, por todo concepto y las actas 
correspondientes; luego se deriva a la 
Subgerencia de Contabilidad. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

10 
Visa los reportes, de ejecución de 
ingresos corrientes. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 240 

Visa los reportes, de ejecución de ingresos 
corrientes, por todo concepto y las actas 
correspondientes; luego se deriva a la Gerencia 
de Administración Tributaria. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

11 
Visa los reportes de ejecución de 
ingresos corrientes. 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Gerente 240 

Visa los reportes de ejecución de ingresos 
corrientes, por todo concepto y las actas 
correspondientes; luego se deriva a la Oficina 
de Ejecución Coactiva. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

12 
Visa los reportes, de ejecución de 
ingresos corrientes. 

Oficina de 
Ejecución 
Coactiva 

Asistente 
Administrativo 

480 
Visa los reportes, de ejecución de ingresos 
corrientes, por todo concepto y las actas 
correspondientes. 

1   

13 
Ejecuta acuerdos e informa los logros 
alcanzados. 

Oficina de 
Ejecución 
Coactiva 

Asistente 
Administrativo 

480 
Ejecuta acuerdos e informa a la instancia 
inmediata superior en forma mensual los 
logros alcanzados. 

1   

      TOTAL (Min) 4575   13 5 

      DIAS 10       

      EFECTIVO 2175       

      DIAS 5       
 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

 260 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

 261 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

 262 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

(MAPRO) DE LA SUB 

GERENCIA DE 

CONTROL 

PATRIMONIAL 
 

ALCALDE: Dr. Andmar Sicus Cahuana 

 

CUSCO-2018 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

 263 

 

ÁREA DE REGISTRO 

DE INVENTARIO DE 

BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 
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SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 

AREA DE REGISTRODE INVENARIO DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DIRECTIVA  PARA EL INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES  

 

CÓDIGO: GA-SGCP-ARIBMI-001  

OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento para el inventario de bienes muebles e 

inmuebles, documento técnico normativo que brinda los parámetros, 

lineamientos y criterios que orientan el logro de objetivos. 

 
BASE LEGAL: 

 
a) Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

b) Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

c) Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

d) Resolución N° 039-98/SBN - Reglamento para el Inventario Nacional de 

Bienes Muebles del Estado. 

e) Resolución N° 021-2002/SBN, que aprueba la Directiva Nº 004-

2002/SBN - Procedimiento para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles 

de Propiedad Estatal y su Recepción por la SBN. 

f) Resolución Nº 158-97/SBN - Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 

Estado y Directiva que Norma su Aplicación. 

g) Resolución Nº 040-98/SBN - Primer Fascículo del Catálogo Nacional de 

Bienes Muebles del Estado. 

h) Resolución Nº 090-99/SBN - Segundo Fascículo del Catálogo Nacional 

de Bienes Muebles del Estado. 

i) Resolución Nº 130-2000/SBN - Tercer Fascículo del Catálogo Nacional 

de Bienes Muebles del Estado. 
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j) Resolución Nº 089-2001/SBN - Cuarto Fascículo del Catálogo Nacional 

de Bienes Muebles del Estado. 

k) Resolución Nº 004-2002/SBN-GO - Quinto Fascículo del Catálogo 

Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

l) Resolución Nº 013-2003/SBN-GO - Sexto Fascículo del Catálogo 

Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

m) Resolución Nº 015-2004/SBN-GO - Séptimo Fascículo del Catálogo 

Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

n) Resolución Nº 003-2005/SBN-GO - Octavo Fascículo del Catálogo 

Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

o) Resolución Nº 006-2006/SBN-GO - Noveno Fascículo del Catálogo 

Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

p) Resolución Nº 016-2007/SBN-GO - Décimo Fascículo del Catálogo 

Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

q) Resolución Nº 0009-2008/SBN-GO - Undécimo Fascículo del Catálogo 

Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

r) Resolución Nº 0025-2009/SBN-GO - Duodécimo Fascículo del Catálogo 

Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

s) Resolución Nº 0004-2010/SBN-GO - Decimotercer Fascículo del 

Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

t) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

u) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

v) Directiva Normas para la formulación, aprobación y actualización de los 

Manuales de procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 
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ELABORACIÓN DE DIRECTIVA PARA EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

  
N° DE 

ORDEN 
ACTIVIDAD 

ÓRGANO DE LÍNEA / 
UNIDAD ORGÁNICA 

RESPONSABLE TIEMPO (Min) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VALOR 

AÑADIDO 

VALOR 
NO 

AÑADIDO 

1 Elabora proyecto de directiva  
Sub Gerencia de 

Control Patrimonial 
Sub Gerente 960 

Elabora directiva para la toma de 
inventario en concordancia con la Ley 
29151, a fin de determinar los 
procedimientos técnicos para la 
ejecución del inventario con los 
lineamientos de planificación y ejecución 
del proceso de toma de inventario.  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 480     1 

2 Revisa e incorpora aportes 
Gerencia de 

Administración 
Gerente 480 

Recepciona, registra y alcanza aportes 
para su respectiva aprovacion 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Gerente 480     1 

3 Emite Informe técnico. 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 480 
Elabora informe técnico para ser 
trasladado ala gerencia de asuntos 
legales  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 
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4 Emite Informe del legal. 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 9600 

Elabora informe legal para ser trasladado 
a la gerencia municipal y gestionar su 
aprobacion 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 960     1 

5 
Recepciona, registra y 
gestiona proyecto 

Gerencia Municipal Gerente 5 
Recepciona, registra y alcanza proveído a 
la Oficina de Secretaria General 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 960     1 

6 
Prepara proyecto de 
resolución de aprobación.  

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

5 
Recepciona, registra, prepara proyecto 
resolución para la aprobación del 
Alcalde. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

480     1 

7 
Firma y dispone  su 
distribución. 

Alcaldía  Alcalde  1440 Firma y dispone  su distribución. 1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Alcaldía  Alcalde  7200     1 

8 
Alcanza directiva aprobada 
para su ejecución. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario  
General 

30 
Alcanza directiva aprobada para su 
ejecución a la Sub Gerencia de Control 
patrimonial. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

480     1 

9 
Recepciona resolución que 
aprueba directiva 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 480 
Recepciona resolución que aprueba 
directiva 

1   

      TOTAL (Min) 1   9 8 

      DÍAS 72       

      EFECTIVO 22120       

      DÍAS 47       
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2 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INVENTARIO FÍSICO GENERAL 

DE BIENES PATRIMONIALES 

 

CÓDIGO:  GA- SGCP-ARIBMI-002 

 
OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento para el inventario físico general de bienes 

patrimoniales. 

 

BASE LEGAL: 
a) Ley N° 29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales” y 

su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-

VIVIENDA. 

b) Resolución N° 002-2012/SBN-DNR, ‘‘Aprobación del decimoquinto 

Fascículo del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado”. 

c) Resolución N°126-89-INAP/DNA, “Manual de Codificación Patrimonio 

Mobiliario del Sector Público”. 

d) Resolución N°039-98-SBN, “Procedimientos de altas y bajas de los 

bienes muebles de propiedad estatal y su recepción por la 

Superintendencia de Bienes Nacionales”. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g) Directiva Normas para la formulación, aprobación y actualización de los 

Manuales de procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
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  INVENTARIO FÍSICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
ÓRGANO DE LÍNEA / 
UNIDAD ORGÁNICA 

RESPONSABLE TIEMPO (Min) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VALOR 

AÑADIDO 

VALOR 
NO 

AÑADIDO 

1 
Informa sobre la programación 
del Inventario Físico. 

Sub Gerencia de 
Control patrimonial 

Sub Gerente de 
Control 

Patrimonial 
240 

Emite informe sobre la programación del 
Inventario Físico. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Control patrimonial 

Sub Gerente de 
Control 

Patrimonial 
480     1 

2 
Da la conformidad para su 
ejecución  del Inventario. 

Gerencia de 
Administración. 

Gerente 240 

Toma conocimiento de la programación 
y emite la resolución de conformidad, 
luego lo deriva a la Subgerencia de 
Control Patrimonial para su ejecución. 

1   

3 
Conforma la Comisión de 
Inventario 

Gerencia de 
Administración. 

Gerente 960 
 Conformidad de Comisión del Inventario 
y/o Comité de Gestión Patrimonial (CGP) 

1   

4 
Se firma acta de instalación de 
los miembros de la Comisión. 

Gerencia de 
Administración. 

Gerente 30 

Se reúnen los miembros de la Comisión 
de inventario y/o Comité de Gestión 
Patrimonial y se firma el acta de 
Instalación de la Comisión de Inventario. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Administración. 

Gerente 480     1 

5 
Firma el acta de inicio del 
inventario físico de bienes 
patrimoniales. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente de 
Control 

Patrimonial 
30 

Se reúnen la Comisión de Inventario y/o 
CGP y se firma el acta de inicio del 
inventario físico de bienes patrimoniales. 

1   

6 
La comisión comunica 
prohibición del 
desplazamiento de bienes. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente de 
Control 

Patrimonial 
30 

La comisión del inventario emite informe 
circular para la prohibición del 
desplazamiento interno y externo de 
bienes y así dar inicio a las acciones del 
inventario. 

1   
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7 
Ejecución del inventario de 

bienes patrimoniales por UO. 
Sub Gerencia de 

Control Patrimonial 

Sub Gerente de 
Control 

Patrimonial 
28800 

Evaluación y formulación de inventario 
de bienes patrimoniales de la diferentes 
UO 

1   

8 
Actualización de la 
codificación de bienes 
patrimoniales. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente de 
Control 

Patrimonial 
28800 

Actualización de la codificación de bienes 
patrimoniales a las diferentes Unidades 
Orgánicas del Municipio. 

1   

9 
Elabora cuadro de faltantes y 
sobrantes. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente de 
Control 

Patrimonial 
9600 Elabora cuadro de faltantes y sobrantes. 1   

10 
Firma conformidad de labor 
realizada. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente de 
Control 

Patrimonial 
480 

Elabora la conformidad del servicio con 
el Comité de Gestión Patrimonial. 

1   

      TOTAL (Min) 61530   10 2 

      DÍAS 128       

      EFECTIVO 60570       

      DÍAS 126       
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3 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE LOS BIENES 

DEPRECIABLES (ACTIVOS FIJOS) Y BIENES NO DEPRECIABLES 

 

CÓDIGO:  GA- SGCP-ARIBMI-003 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para conciliación de los bienes depreciables 

(activos fijos) y bienes no depreciables. 

 

BASE LEGAL: 

a) Ley N° 27972, “ Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Ley N° 29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales” y 

su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-

VIVIENDA. 

c) Resolución N° 002-2012/SBN-DNR, “Aprobación del decimoquinto 

Fascículo del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado". 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
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  CONCILIACIÓN DE LOS BIENES DEPRECIABLES (ACTIVOS FIJOS) Y BIENES NO DEPRECIABLES     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
ÓRGANO DE LÍNEA / 
UNIDAD ORGÁNICA 

RESPONSABLE TIEMPO (Min) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VALOR 

AÑADIDO 

VALOR 
NO 

AÑADIDO 

1 Asigna código SBN al bien 
Sub Gerencia de 

Control Patrimonial 
Sub Gerente 480 

Asigna código SBN al bien, verifica a que 
cuenta contable pertenece, realiza 
depreciación y elabora informe. 

1   

2 Recepciona documentos  
Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 960 

Recepciona documentos fuente de 
activos y bienes no depreciables del área 
de almacén, se deba al área de 
funcionamiento y área de inversiones  

 1   

3 Revisa y da V°B° al informe  
Sub Gerencia de 

Control Patrimonial 
Sub Gerente 60 

Revisa, da V°B° al informe y deriva a la 
Subgerencia de Contabilidad para 
conciliación. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 480     1 

4 Realiza conciliación contable. 
Sub Gerencia de 

Contabilidad 
Sub Gerente 960 

Realiza conciliación y emite Cuadro de 
Resúmenes y Acta de Conciliación 
Contable. 

1   

5 
Elabora acta de Conciliación y 
Cuadro Resumen  

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480 
Remite Acta de Conciliación y Cuadro de 
Resúmenes a la Subgerencia de Control 
Patrimonial para aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

6 
Da V°B° para conformidad del 
acta y cuadros de resúmenes. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 30 
Revisa y da V°B° para conformidad del 
acta y cuadros de resúmenes. 

1   

      TOTAL (Min) 3930   6 2 

      DÍAS 9       

      EFECTIVO 2010       

      DÍAS 5       
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ÁREA DE REGISTRO 

DE BIENES MUEBLES 

POR 

FUNCIONAMIENTO E 

INVERSIÓN 
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ÁREA DE REGISTRO DE BIENES MUEBLES POR FUNCIONAMIENTO E 
INVERSIÓN 

1 DENOMINA DEL PROCEDIMIENTO; BAJA, ENAJENACIÓN DE BIENES 
MUEBLES 

 
CÓDIGO:  GA-SGCP-ARBMFI-001 
OBJETIVO: 

 

Establecer el mecanismo para dar de baja los bienes muebles de propiedad 

de la municipalidad por razones de excedencia, obsolescencia, pérdida, 

robo, siniestro, donación etc. 

BASE LEGAL: 
 

a) Ley N° 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades” 

b) Ley N° 29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales” y 

su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA. 

c) Directiva N° 004-2002/SBN, "Procedimientos para el Alta y la Baja de 

los Bienes muebles de propiedad Estatal”  

d) Ley N° 27995, "Procedimientos para asignar bienes dados de baja por 

las Instituciones Públicas a favor de los Centros Educativos de las 

Regiones de Extrema Pobreza". 

e) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

f) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

g) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 
REQUISITOS: 

 
a) Inventario de bienes para identificar los bienes a darse de baja. 

 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
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  BAJA, ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
ÓRGANO DE LÍNEA / 
UNIDAD ORGÁNICA 

RESPONSABLE TIEMPO (Min) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VALOR 

AÑADIDO 

VALOR 
NO 

AÑADIDO 

1 
Elabora el inventario de bienes 
factibles de baja. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 3840 

Informe sobre el inventario de bienes 
factibles de baja, que resulta de la toma 
de inventario al ejercicio del año 
anterior, identifica los bienes muebles. 

1   

2 
Verifica los bienes que se 
darán de baja. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 2400 
Inspecciona, verifica los bienes que se 
darán de baja, remite datos al Técnico 
Administrativo. 

1   

3 
Elabora Informe Técnico de 
baja de bienes. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 14400 

Elabora Informe Técnico conteniendo: 
Relación de bienes, detalle técnico y 
valores, identificación de la causal, 
sustento de la causal, documentos 
sustentatorios y elabora proyecto de 
resolución. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 480     1 

4 
Toma conocimiento de los 
bienes declarados de baja y da 
el V°B°. 

Gerencia de 
Administración. 

Gerente 15 Recepciona, registra y deriva. 1   

5 
Firma Resolución Gerencial 
que autorice la baja de los 
bienes 

Gerencia de 
Administración. 

Gerente 960 

Firma Resolución Gerencial que autorice 
la baja de los bienes, bajo causal donde 
autorice la venta por subasta pública, 
venta directa, donación u otros y deriva 
a la Subgerencia de Control Patrimonial. 

1   

6 Recepciona, registra y deriva. 
Gerencia de 

Administración. 
Gerente 15 Recepciona, registra y deriva. 1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Administración. 

Gerente 480     1 
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7 
Lleva a cabo las acciones para 
la baja de bienes. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 2400 

Toma conocimiento de la aprobación de 
la baja de bienes, lleva a cabo las 
acciones correspondientes que le son 
encomendadas. 

1   

8 
Registra en el sistema de 
bienes patrimoniales. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 9600 
Registra en el sistema de bienes 
patrimoniales. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 480     1 

9 
Recepciona, registra en los 
Estados Financieros. 

Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Sub Gerente 15 Recepciona, registra y deriva. 1   

      TOTAL (Min) 35085   9 3 

      DÍAS 74       

      EFECTIVO 33645       

      DÍAS 71       
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2 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE BIENES EN 
DESUSO PARA STOCK, CUSTODIA O BAJA 

 

CÓDIGO:  GA- SGCP-ARBMFI-002 
 

OBJETIVO: 
 

Establecer el procedimiento para contar con el registro de bienes en desuso 

para stock, custodia o baja. Ejercer control permanente sobre los bienes del 

Activo Fijo y bienes no depreciables, que se encuentran en desuso, stock o 

para baja administrativa. 

 

BASE LEGAL: 
 

a) Ley N° 27972, “ Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Ley N° 29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales” y 

su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA. 

c) Resolución N° 002-2012/SBN-DNR, “Aprobación del decimoquinto 

Fascículo del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado". 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

 

 
REQUISITOS: 
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a) Oficio para el internamiento del bien o almacén para custodia, indicando 

el motivo de traslado al almacén (en desuso por fallas irreparables por 

obsolescencia, etc. 

b) Informe del área técnica pertinente. 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
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  REGISTRO DE BIENES EN DESUSO PARA STOCK, CUSTODIA O BAJA     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
ÓRGANO DE LÍNEA / 
UNIDAD ORGÁNICA 

RESPONSABLE TIEMPO (Min) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VALOR 

AÑADIDO 

VALOR 
NO 

AÑADIDO 

1 
Dan a conocer el mal estado 
de los bienes. 

Unidad Orgánica Funcionario 2400 

Elabora documento dando a la 
Subgerencia de Control Patrimonial los 
bienes que se encuentran en mal estado 
y/o desuso, a fin se traslade el bien al 
almacén de control patrimonial, los 
equipos informáticos que se encuentren 
en mal estado, deben contar con 
informe técnico de la Subgerencia de 
Tecnologías de la información y 
telecomunicaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 480     1 

2 Registra informe. 
Sub Gerencia de 

Control Patrimonial 
Sub Gerente 15 Recepciona, registra y deriva. 1   

3 
Constata el bien y traslada al 
Almacén. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 480 
Realiza constatación física del bien, 
traslada bien a Almacén de Control 
Patrimonial. 

1   

4 
Analiza documentación 
elabora informe técnico. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 480 
Analiza documentación elabora informe 
técnico. 

1   

5 
Determina la afectación o 
desafectación  a los 
servidores. 

Sub Gerencia de 
Control Patrimonial 

Sub Gerente 480 

Afecta o desafecta a los servidores, 
según lo verificado por el encargado de 
mantenimiento. Registra en el sistema 
de bienes en desuso, stock, custodia o 
para baja. 

1   

      TOTAL (Min) 4335   5 1 

      DÍAS 10       
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INTRODUCCIÓN 

 
La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de contar con 

el Manual de Procedimientos (MAPRO),  con el propósito de fortalecer la gestión  

en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, orientada a  

brindar un mejor servicio al Ciudadano.   

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, .herramienta de gestión que 

describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada procedimiento 

administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, sistemática, ordenada y 

secuencial, así como el diagrama de flujo de las actividades en las que participan 

cada uno de los órganos. 

 

Para la elaboración del  Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los 

Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, 

Órganos de Apoyo de la Gerencia Municipal, Órganos de Asesoramiento y Órganos 

de Línea, con quienes se ha  validado los procedimientos adjetivos (servicio 

internos) de apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos (servicio 

externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del proceso 

de mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en los pasos 

que debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), permitiendo la 

continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de personal en la 

diferentes Unidades Orgánicas. 
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El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del personal 

nuevo en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación del personal, 

uniformiza y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, evitando su 

alteración arbitraria, determina en forma más sencilla las responsabilidades por 

fallas o errores, facilita las labores de auditoria, aumenta la eficiencia de los 

empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo y finalmente 

ayuda a la coordinación de actividades evitando duplicidades. 

 

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas 

en el Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de  la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión 

por Procesos, Simplificación  Administrativa y Organización Institucional y la 

Directiva N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N°059-77-

INAP/DNR.  

 

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios  

procedimientos  adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos  que sirva de apoyo 

para el logro de objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados dentro de 

los objetivos, misión y visión institucional. 

 

Cusco, agosto del 2018. 
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1 DATOS GENERALES 

 

1.1 OBJETIVO 

 
El Manual de Procedimientos (MAPRO) tiene por objetivo formalizar los 

procedimientos adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Gerencia de Asuntos Legales establecida en Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.2 ALCANCE 

 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Gerencia de 

Asuntos Legales de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.3 BASE LEGAL 

 

a. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c. Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

e. Modernización de la Gestión Pública. 

f. Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-

77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de procedimiento  

g. En las Entidades Públicas. 

h. Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

i. Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 
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j. Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG.  

k. Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los manuales de 

procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

1.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión técnica 

y legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o suprima uno 

o más procedimientos. 
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2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:  

 Concejo Municipal.  

 Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  

 

2.2 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN:  
 

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

 

2.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  
 

 Oficina de Control Institucional.  

 

2.4 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  
 

 Procuraduría Pública Municipal.  

 

2.5 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:  
 

 Gerencia de Asuntos Legales. 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  
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2.6 ÓRGANOS DE APOYO:  

 

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  

 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 

 Gerencia de Administración  

o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  



 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

 

2.7 ÓRGANOS DE LÍNEA:  

 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  
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 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  

o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  

 

 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.  

 

 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  
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3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN 
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4 ORGANIGRAMA DESAGREGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN SEBASTIÁN 
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GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES 

1 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

DE ORDEN INTERNO 

 
CÓDIGO:  GAL-001 
 
OBJETIVO: 

 

Resolver los problemas que podrían surgir en el normal curso de los distintos 

procedimientos administrativos, con respecto a cuestionamientos de carácter 

legal en segunda instancia. 

 
BASE LEGAL: 
 

a) Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N°27444 

 

REQUISITOS: 
 
a) Los establecidos en la  Ley N°27444 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2018 

 

 
 13 

 
 

 
 
 
 
 
 

  ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE ORDEN INTERNO   

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 Recepciona expediente. 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Técnico 

Administrativo 
15 Recepciona expediente. 1   

2 Registra en el sistema  
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Técnico 

Administrativo 
5 Registra en el sistema  1   

3 
Asigna al abogado que se hará cargo 
del asunto. 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 10 Asigna al abogado que se hará  cargo del asunto. 1   

4 
Analiza el expediente, proyecta la 
opinión legal. 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Abogado 480 

Analiza el expediente, proyecta el informe legal y/o 
opinión técnica legal según corresponda, si la consulta 
realizada se ajusta a las normas legales pertinentes el 
informe legal será favorable, caso contrario será 
desfavorable. 

1   

5 Firma opinión legal 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Gerente 10 Firma la opinión legal 1   

6 Registra en el Sistema. 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Gerente 15 

Registra en el Sistema y deriva al Unidad Orgánica 
correspondiente. 

1   

      TOTAL (Min) 535   6 0 

      DÍAS 2       

      EFECTIVO 535       

      DÍAS 2       
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2 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: REVISIÓN DE PROYECTOS DE 

RESOLUCIÓN 

 
CÓDIGO: GAL-002 
 
OBJETIVO: 

 

Vigilar que las resoluciones que se emitan tengan connotación legal en 

observación de las normas vigentes. 

 
BASE LEGAL: 
 

a) La Ley Orgánica de Municipalidades, La Ley N°27444-Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Decretos de Alcaldía, Resoluciones 

de Alcaldía, Ordenanzas, Código Tributario, Código civil, Constitución, 

Legislación sobre servidores públicos y demás normas pertinentes. 

 

REQUISITOS: 
 
a) Para realizar el análisis se tiene que contar con todos los antecedentes del 

proyecto de resolución. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  REVISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN   

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 Toma conocimiento del proyecto. 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Gerente 20 Toma conocimiento del proyecto de resolución. 1   

2 Revisión del proyecto. 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Gerente 5 Deriva el proyecto a un abogado para la revisión. 1   

3 Analiza el proyecto de resolución. 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Abogado 480 

Analiza el proyecto de resolución, si el proyecto se ajusta 
a las normas legales continua su trámite para la 
aprobación del proyecto. Caso contario modifica o 
complementa para luego visar el proyecto de resolución. 

1   

4 
El proyecto se deriva a la  UO 
correspondiente. 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 15 
Dispone que el proyecto de resolución se derive a la  
Unidad Orgánica correspondiente. 

1   

      TOTAL (Min) 520   4 0 

      DÍAS 2       

      EFECTIVO 520       

      DÍAS 2       
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3 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: REVISIÓN DE CONTRATOS Y/O 

CONVENIOS 

 
CÓDIGO: GAL-003 
 
OBJETIVO: 

 

Emitir un informe legal para vigilar que los contratos y/o convenios que se 

establezcan entre la municipalidad y otras entidades o empresas públicas y/o 

privadas, se emitan de acuerdo a los intereses de la comuna y de los vecinos, 

así como evitar futuros conflictos legales. 

 
BASE LEGAL: 
 

a) Ley Orgánica de Municipalidades, Código Civil, entre otros dependiendo el 

tipo de contrato y/o convenio. 

 

REQUISITOS: 
 
a) La gerencia debe contar con todos los antecedentes para el análisis. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  REVISIÓN DE CONTRATOS Y /O CONVENIOS    

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR  

AÑADIDO 

1 
Recepciona contratos y/o 
convenios. 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 20 Recepciona los contratos y/o convenios. 1   

2 
Revisa y analiza contratos y/o 
convenios 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 240 

Revisa y analiza proyectos de convenios y/o contratos. Si 
el proyecto de contratos y/o convenios están bien 
elaborados, continúa su trámite para la firma 
correspondiente, caso contrario solicita información 
adicional para el sustento legal de los proyectos de 
contratos y/o convenios. 

1   

3 Modifica y emite opinión legal.  
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Gerente 240 Modifica y emite opinión legal 1   

4 
Deriva a la Unidad Orgánica 
correspondiente. 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 15 Deriva a la Unidad Orgánica correspondiente. 1   

      TOTAL (Min) 515   4 0 

      DÍAS 2       

      EFECTIVO 515       

      DÍAS 2     
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INTRODUCCIÓN 
 

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de contar con 

el Manual de Procedimientos (MAPRO),  con el propósito de fortalecer la gestión  

en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, orientada a  

brindar un mejor servicio al Ciudadano.   

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de 

las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, .herramienta 

de gestión que describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada 

procedimiento administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, 

sistemática, ordenada y secuencial, así como el diagrama de flujo de las 

actividades en las que participan cada uno de los órganos. 

 

Para la elaboración del  Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los 

Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, 

Órganos de Apoyo de la Gerencia Municipal, Órganos de Asesoramiento y 

Órganos de Línea, con quienes se ha  validado los procedimientos adjetivos 

(servicio internos) de apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos 

(servicio externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del 

proceso de mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en 

los pasos que debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), 

permitiendo la continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de 

personal en la diferentes Unidades Orgánicas. 
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El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del 

personal nuevo en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación 

del personal, uniformiza y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, 

evitando su alteración arbitraria, determina en forma más sencilla las 

responsabilidades por fallas o errores, facilita las labores de auditoria, aumenta 

la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo y finalmente ayuda a la coordinación de actividades evitando duplicidades. 

 

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas 

en el Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de  la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión 

por Procesos, Simplificación  Administrativa y Organización Institucional y la 

Directiva N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N°059-77-

INAP/DNR.  

 

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios  

procedimientos  adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos  que sirva de 

apoyo para el logro de objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados 

dentro de los objetivos, misión y visión institucional. 

 

Cusco, agosto del 2018. 
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1 DATOS GENERALES 

 

1.1   OBJETIVO 

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO) tiene por objetivo formalizar los 

procedimientos adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Gerencia de Desarrollo Económico establecidas en Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

1.2  ALCANCE 

 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Gerencia de 

Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.3 BASE LEGAL 

 

a. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c. Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

e. Modernización de la Gestión Pública. 

f. Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de 

procedimiento  

g. En las Entidades Públicas. 

h. Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

i. Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-
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SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

j. Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

k. Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

l. Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los manuales 

de procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión técnica 

y legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o suprima uno 

o más procedimientos. 
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2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:  
 

 Concejo Municipal.  

 Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  

 

2.2 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN: 

  

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

 

2.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  

 

 Oficina de Control Institucional.  

 

2.4 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  

 

 Procuraduría Pública Municipal.  

 

2.5 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:  

 

 Gerencia de Asuntos Legales. 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  
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2.6 ÓRGANOS DE APOYO:  

 

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  

 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 Gerencia de Administración  

o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  

 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

 

2.7 ÓRGANOS DE LÍNEA:  

 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  

 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  

o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  
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 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.  

 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  
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3 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 
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4 ORGANIGRAMA DESAGREGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN SEBASTIÁN 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2018 

 

 12 

1 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROYECTO DE ORDENANZA 

MUNICIPAL 

 

      CÓDIGO: GDE-001 

 

OBJETIVO: 

 

Elaborar proyectos de Ordenanza Municipal para facilitar el logro de las metas 

establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de 

Organización y Funciones (MOF). 

 

BASE LEGAL: 

 

a) Constitución Política del Perú 

b) Ley de Bases de la Descentralización. 

c) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

d) Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por Resolución 

Viceministerial N°148-99EF/13.03, modificado por Resolución Ministerial 

N°158-2001-EF-15. 

e) Instructivo para el Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y 

Presupuesto Participativo, Instructivo N°001-2004-EF/76-01 Resolución 

Directoral N° 010-2004-EF/76-01. 

f) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales de 

Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

g) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG 

y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

h) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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i) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Realiza el proyecto de Ordenanza 
Municipal. 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Gerente 480 

Realiza el proyecto de Ordenanza Municipal y 
deriva con los documentos sustentatorios a la 
Gerencia de Asuntos Legales para que emita el 
informe Legal. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Gerente 480     1 

2 Emite el informe legal. 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 480 

Elabora el informe legal. Si el proyecto de 
ordenanza municipal se ha elaborado 
teniendo en consideración las normas legales 
pertinentes, continua con el trámite, caso 
contrario vuelve a la Gerencia de Desarrollo 
Económico para levantar observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

3 Recibe el expediente y evalúa. Gerencia Municipal Gerente 10 
Recibe el expediente con los documentos 
sustenta torios y canaliza el expediente hacia 
la Oficina de Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

4 Da a conocer al Consejo Municipal. 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 10 

Revisa el expediente, da a conocer al Consejo 
Municipal y deriva a la Comisión de Regidores. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 480     1 
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5 
Revisan el proyecto y elaboran 
dictamen 

Comisión de 
Regidores  

Comisión de 
Regidores 

240 

Revisan proyecto y elaboran dictamen. Si el 
dictamen es favorable continúa su trámite y 
si hay observaciones vuelve a la Gerencia de 
Desarrollo Económico. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Comisión de 
Regidores  

Comisión de 
Regidores 

480     1 

6 Recepciona dictamen favorable 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 60 

Recepciona dictamen, pone a conocimiento 
del Consejo Municipal para su aprobación y 
organiza expediente para la firma del Alcalde. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 480     1 

7 Firma Ordenanza Municipal Alcaldía Alcalde 120 
Firma Ordenanza Municipal y dispone su 
difusión. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 480     1 

8 Refrenda Ordenanza Municipal 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 20 

Refrenda Ordenanza Municipal y coordina su 
difusión. 

1   

      TOTAL (Min) 4780   8 7 

      DÍAS 10       

      EFECTIVO 1420       

      DÍAS 3       
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ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL 
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2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O 

REGLAMENTOS 

 

CÓDIGO: GDE-002 

 

OBJETIVO: 

 

Elaborar Directivas y/o reglamentos para facilitar el logro de objetivos 

establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el 

Manual de Organización y Funciones (MOF). 

 

BASE LEGAL 

 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

c) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba 

los Lineamientos de Organización del Estado. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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REQUISITOS 

 

a) Información consistente de los Proyectos de Documentos de Gestión de 

las Unidades Orgánicas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O REGLAMENTOS     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD  ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Determinar la necesidad de elaborar 

directiva y/o reglamento. 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Gerente 960 
Se determina la necesidad de elaborar 
directiva y delegar responsabilidades. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Gerente 240     1 

2 Emite opinión legal 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 240 

Alcanza la opinión legal respecto a la 
elaboración de la directiva 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

3 Emite opinión tecnica 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240 

Emite la opinión técnica correspondiente a la 
elaboración de la directiva, si es favorable 
continúa con el trámite, y si es desfavorable 
vuelve a la Gerencia de Desarrollo 
Económico. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

4 Revisa el proyecto y alcanza aportes Gerencia Municipal Gerente 240 

Revisa proyecto de Directiva. Si la directiva 
está bien elaborada continua su trámite para 
su aprobación,  si existieran observaciones 
vuelve a la Gerencia de Desarrollo 
Económico.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 
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5 
Elabora proyecto de resolución de 
aprobación de directiva 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Gerente 240 
Elabora proyecto de resolución de aprobación 
de directiva. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Gerente 240     1 

6 
Canaliza el expediente para su 
aprobación. 

Gerencia Municipal Gerente Municipal 30 
Alcanza el expediente a la Secretaria General 
para su trámite de aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente Municipal 240     1 

7 
Revisa proyecto y resolución para la 
firma. 

Oficina  de Secretaria 
General 

Secretario General 30 
Revisa proyecto de directiva y resolución para 
la firma. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Secretario Municipal Secretario General 240     1 

8 Firma resolución aprobando directiva Alcaldía  Alcalde 15 
Firma resolución con la que aprueba directiva 
y dispone su difusión. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 240     1 

9 
Recibe resolución de aprobación de 
directiva 

Oficina  de Secretaria 
General 

Secretario General 15 Recibe resolución y directiva aprobada. 1   

      TOTAL (Min) 4650   9 8 

      DÍAS 10       

      EFECTIVO 2010       

      DÍAS 5       
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3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR EL PLAN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

CÓDIGO: GDE-003 

 

OBJETIVO: 

 

Elaborar Plan de Desarrollo Económico para determinar la ruta del 

crecimiento económico en el distrito de San Sebastián. 

 

BASE LEGAL 

 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

c) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba 

los Lineamientos de Organización del Estado. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

ACTIVIDAD 
SIN VALOR 
AÑADIDO 

1 
Formulación  del Plan de Desarrollo 
Económico 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Gerente 960 

El Plan de Desarrollo Económico,  plantea 
ajustes institucionales a fin de  fomentar 
innovaciones e inversiones a favor de los 
micros y pequeños empresarios,  con el 
propósito de crear un eficiente sistema de 
producción y un sistema de distribución para 
los bienes y los servicios. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Gerente 480     1 

2 Revisa el objetivo y finalidad del plan  Gerencia Municipal Gerente 480 
Envia el expediente  para la opinión legal y 
técnica correspondiente. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

3 Evalúa y emite opinión legal 
Gerencia de 

Asesoría Legal 
Gerente 480 

Emite opinión legal en base al marco legal 
correspondiente. Si el plan contempla el marco 
legal exigido continúa el trámite, caso contrario 
vuelve a la UO correspondiente para el reajuste 
pertinente.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asesoría Legal 

Gerente 480     1 

4 Evalúa y emite opinión técnica 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 480 

Emite opinión sobre la consistencia  técnica del 
plan de desarrollo económico, en caso de no 
ajustarse a las directivas de CEPLAN se 
devuelve el documento, caso contrario 
continua con el trámite.  

1   
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Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

5 
Revisa la consistencia técnica y legal 
del plan 

Gerencia Municipal Gerente 120 
Revisa que el expediente este completo y 
remite a la Secretaria General para el trámite 
correspondiente. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

6 
Elabora proyecto de resolución para 
aprobación del Plan de Desarrollo 
Económico. 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

120 
Pone a conocimiento del Concejo Municipal y 
elabora el proyecto de resolución para la 
aprobación del Plan de Desarrollo Económico. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

480     1 

7 Evaluación y dictamen 
Comisión de 

Regidores 
Presidente de la 

Comisión 
240 

Evalúan la consistencia técnica y legal de la 
elaboración del plan de desarrollo económico, 
elaboran el dictamen correspondiente, si es 
favorable el Gerente de Desarrollo Económico 
sustenta el Plan en Consejo Municipal, caso 
contrario vuelve a la Oficina de Secretaria 
General para levantar las observaciones... 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Comisión de 
Regidores 

Presidente de la 
Comisión 

2400     1 
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8 
Alcanza resolución de aprobación del 
plan de desarrollo económico. 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

120 
Eleva al despacho de Alcaldía la resolución de 
aprobación del plan de desarrollo económico 
para la firma correspondiente. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

480     1 

9 
Firma la resolución de aprobación del 
plan de desarrollo económico 

Alcaldía Alcalde 60 
Firma resolución, dispone su distribución y 
archivo. 

1   

      TOTAL (Min) 8820   9 8 

      DÍAS 19       

      EFECTIVO 3060       

      DÍAS 7       
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INTRODUCCIÓN 
 

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de contar con 

el Manual de Procedimientos (MAPRO), con el propósito de fortalecer la gestión en 

el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, orientada a brindar 

un mejor servicio al Ciudadano.   

  

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, .herramienta de gestión que 

describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada procedimiento 

administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, sistemática, ordenada y 

secuencial, así como el diagrama de flujo de las actividades en las que participan 

cada uno de los órganos. 

 

Para la elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los 

Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, 

Órganos de Apoyo de la Gerencia Municipal, Órganos de Asesoramiento y Órganos 

de Línea, con quienes se ha validado los procedimientos adjetivos (servicios 

internos) de apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos (servicios 

externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del proceso 

de mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en los pasos 

que debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), permitiendo la 

continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de personal en la 

diferentes Unidades Orgánicas. 
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El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del personal 

nuevo en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación del personal, 

uniformiza y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, evitando su 

alteración arbitraria, determina en forma más sencilla las responsabilidades por 

fallas o errores, facilita las labores de auditoria, aumenta la eficiencia de los 

empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo y finalmente 

ayuda a la coordinación de actividades evitando duplicidades. 

 

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas 

en el Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión 

por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional y la 

Directiva N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N°059-77-

INAP/DNR.  

  

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios procedimientos 

adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos que sirva de apoyo para el logro de 

objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados dentro de los objetivos, 

misión y visión institucional. 

 

Cusco, agosto del 2018. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

 

1 DATOS GENERALES 

 

1.1   OBJETIVO 
 

El Manual de Procedimientos (MAPRO) tiene por objetivo formalizar los 

procedimientos adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social establecidas en 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y 

Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

1.2 ALCANCE 

 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Gerencia de 

Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.3 BASE LEGAL 
 

a) Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c) Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

e) Modernización de la Gestión Pública. 

f) Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-

77-INAP/DNR Normas para la Formulación de Manuales de procedimiento  

g) En las Entidades Públicas. 

h) Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco de la Modernización Administrativa. 
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i) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

k) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

l) Directiva para la formulación, aprobación, actualización de los manuales de 

procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión técnica 

y legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o suprima uno 

o más procedimientos. 
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2  ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:  

 

 Concejo Municipal.  

 Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  

 

2.2 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN:  

 

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

 

2.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  

 

 Oficina de Control Institucional.  

 

2.4 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  

 

 Procuraduría Pública Municipal.  

 

2.5 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:  

 

 Gerencia de Asuntos Legales. 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  
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2.6  ÓRGANOS DE APOYO:  

 

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  

 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 Gerencia de Administración  

o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  

 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

2.7 ÓRGANOS DE LÍNEA:  
 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  

 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  

o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  
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 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.  

 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  
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3 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 
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4  ORGANIGRAMA DESAGREGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN SEBASTIÁN 
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1 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL 

 
CÓDIGO: GDHS-001 

 
OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para elaborar proyectos de Ordenanza Municipal 

para facilitar el logro de las metas establecidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF). 

 
BASE LEGAL: 

 
a) Constitución Política del Perú 

b) Ley n° 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 

c) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

d) Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por Resolución 

Viceministerial N°148-99EF/13.03, modificado por Resolución Ministerial 

N°158-2001-EF-15. 

e) Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

f) Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

g) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

h) Modernización de la Gestión Pública. 

i) Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de 

procedimiento en las Entidades Públicas. 

j) Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

k) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-
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SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

l) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG.Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los 

manuales de procedimientos en la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián 

m) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los Manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

n) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

o) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

p) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

q) Instructivo para el Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y 

Presupuesto Participativo, Instructivo N°001-2004-EF/76-01 Resolución 

Directorial N°010-2004-EF/76-01. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Presenta el proyecto de Ordenanza 
Municipal. 

Gerencia de 
Desarrollo Humano y 

Social 
Gerente 480 

Presenta  el proyecto de Ordenanza Municipal 
y deriva con los documentos sustentatorios a la 
Gerencia de Asuntos Legales para que emita el 
informe Legal. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Desarrollo Humano y 

Social 
Gerente 480     1 

2 Emite el informe legal. 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 480 

Elabora el informe legal. Si el proyecto de 
ordenanza municipal se ha elaborado 
teniendo en consideración las normas legales 
pertinentes, continúa con el trámite, caso 
contrario vuelve a la Gerencia de Desarrollo 
Humano y Social para levantar observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

3 Recibe el expediente y evalúa. Gerencia Municipal Gerente 10 
Recibe el expediente con los documentos 
sustentatorios y canaliza el expediente hacia la 
Oficina de Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

4 Da a conocer al Consejo Municipal. 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 10 

Revisa el expediente, da a conocer al Consejo 
Municipal y deriva a la Comisión de Regidores. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General  480     1 
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5 
Revisan el proyecto y elaboran 
dictamen 

Comisión de 
Regidores  

Comisión de 
Regidores 

240 

Revisan proyecto y elaboran dictamen. Si el 
dictamen es favorable continúa su trámite y si 
hay observaciones vuelve a la Gerencia de 
Desarrollo Humano y Social para levantar las 
observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Comisión de 
Regidores  

Comisión de 
Regidores 

480     1 

6 Recepciona dictamen favorable 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 60 

Recepciona dictamen, pone a conocimiento del 
Consejo Municipal para su aprobación y 
organiza expediente para la firma del Alcalde. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 480     1 

7 Firma Ordenanza Municipal Alcaldía Alcalde 120 
Firma Ordenanza Municipal y dispone su 
difusión. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 480     1 

8 Refrenda Ordenanza Municipal 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 20 

Refrenda Ordenanza Municipal y coordina su 
difusión. 

1   

      TOTAL (Min) 4780   8 7 

      DÍAS 10       

      EFECTIVO 1420       

      DÍAS 3       
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2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O 

REGLAMENTOS 

 

CÓDIGO: GDHC-002 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para elaborar directivas y/o reglamentos para 

facilitar el logro de objetivos establecidos en el Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF). 

 

BASE LEGAL 

 

a) Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c) Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

e) Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de 

procedimiento en las Entidades Públicas. 

f) Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

g) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

h) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG.Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los 
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manuales de procedimientos en la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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  ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O REGLAMENTOS     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Determinar la necesidad de elaborar 
directiva. 

Gerencia de 
Desarrollo Humano y 

Social 
Gerente 960 

Se determina la necesidad de elaborar directiva 
y delegar responsabilidades. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Desarrollo Humano y 

Social 
Gerente 240     1 

2 Emite opinión legal 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 240 

Alcanza la opinión legal respecto a la 
elaboración de la directiva, si es favorable 
continúa con el trámite, y si es desfavorable 
vuelve a la Gerencia de Desarrollo Humano y 
Social. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

3 Emite opinión legal 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240 

Emite la opinión técnica correspondiente a la 
elaboración de la directiva, si es favorable 
continúa con el trámite, y si es desfavorable 
vuelve a la Gerencia de Desarrollo Humano y 
Social. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

4 
Revisa el proyecto y dispone continúe 
el trámite. 

Gerencia Municipal Gerente 240 
Revisa proyecto de Directiva y gestiona su 
trámite. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal  Gerente 480     1 
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5 
Revisa proyecto de directiva y/o 
reglamento. 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario General 30 
Revisa proyecto de directiva y elabora   
proyecto de resolución para la firma. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario General 240     1 

6 
Firma resolución aprobando directiva 
y/o reglamento. 

Alcaldía  Alcalde 15 
Firma resolución con la que aprueba directiva 
y/o reglamento. 

1   

      TOTAL (Min) 3690   6 5 

      DÍAS 8       

      EFECTIVO 1725       

      DÍAS 4       
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3 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y RECONOCIMIENTO 

DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

CÓDIGO: GDHC-003 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para el registro y reconocimiento de las 

organizaciones sociales formalmente reconocidas. 

 

BASE LEGAL: 

a) Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Art. 84 Numeral 2.2. 

b) Ordenanza N°1762-MDSS-Registro Único de Organizaciones Sociales 

(RUOS) a nivel Metropolitano. 

c) Ordenanza N°187-2007-MDSS, que aprueba el Reglamento de Organización 

Funciones de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, modificada por la 

Ordenanza N°198-2007-MDSS y la Ordenanza N°241-2009-MDSS. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales de 

Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación 

del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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REQUISITOS: 

a) Solicitud dirigida al Alcalde  

b) Copia de DNI de los miembros de la Junta Directiva. 

c) Acta de Fundación. 

d) Estatuto y Acta de Aprobación. 

e) Acta de Elección y nómina de la Junta Directiva. 

f) Plano o croquis del radio de acción de la organización. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
ÓRGANO DE LÍNEA 

/ UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

VALOR 
AÑADIDO 

VALOR NO 
AÑADIDO 

1 
Apertura el registro de reconocimiento de 
Organizaciones Sociales. 

Gerencia de 
Desarrollo Humano 

y Social 
Gerente 480 

Apertura el registro de reconocimiento de 
Organizaciones Sociales, evalúa las solicitudes  y 
evaluación del expediente  para su atención. 

1   

2 Visita  la Organización Social. 
Gerencia de 

Desarrollo Humano 
y Social 

Gerente 480 
Realiza visita a la Organización Socia, a fin de 
verificar su domicilio, organización y otros 
aspectos de verificación. 

1   

3 Evalúa el expediente completo 
Gerencia de 

Desarrollo Humano 
y Social 

Gerente 480 Evalúa el expediente completo. 1   

4 
Se elabora Resolución de reconocimiento 
de Organización Social. 

Gerencia de 
Desarrollo Humano 

y Social 
Gerente 240 

Dispone se elabore  Resolución Gerencial, que 
reconozca a la Nueva Organización Social. 

1   

5 
Firma Resolución de reconocimiento de 
Organización Social. 

Gerencia de 
Desarrollo Humano 

y Social 
Gerente 30 

Revisa y firma Resolución de Gerencia 
reconociendo organización Social nueva. 

1   

6 Registra y numera Resolución. 
Gerencia de 

Desarrollo Humano 
y Social 

Gerente 15 Registra y numera Resolución. 1   

7 
Entrega Resolución  a la Directiva de la  
organización. 

Gerencia de 
Desarrollo Humano 

y Social 
Gerente 15 

Entrega Resolución  al Responsable de 
Participación Vecinal para entrega a solicitantes. 

1   
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8 
Inscribe a la Organización en el  Registro 
Único de Organizaciones Sociales. 

Gerencia de 
Desarrollo Humano 

y Social 
Gerente 30 

Inscribe a la Organización en el Libro de Registro 
Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la 
Municipalidad de San Sebastián. 

1   

9 Solicita publicación de la Resolución  
Gerencia de 

Desarrollo Humano 
y Social 

Gerente 15 
Solicita a la Oficina de Tecnología de Información 
y Procesos (OTIP) 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

 Gerencia de 
Desarrollo Humano 

y Social  
Gerente 240     1 

10 Publicación de la Resolución  
Oficina de 

Tecnología de 
Información 

Jefe De La 
Oficina De 

Tecnología De 
Información 

10 
Pública la Resolución en la página Web de la 
Municipalidad y archiva. 

1   

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de 
Tecnología de 
Información 

Jefe De La 
Oficina De 

Tecnología De 
Información 

240   1 

11 Dispone archivo de la resolución. 
Gerencia de 

Desarrollo Humano 
y Social 

Gerente 10 Dispone archivo de la resolución. 1   

      TOTAL (Min) 2045   11 2 

      DÍAS 4       

      EFECTIVO 1795       

      DÍAS 4       
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TERMINOLOGÍA DE DESARROLLO HUMANO 

Conceptos  

1. Persona: Individuo de la especie humana. (RAE) La persona como es tratada en DHi forma una 

sola realidad a partir de los dos componentes de su esencia: cuerpo y alma por los cuales es definido 

como animal racional (Aristóteles). El ser humano es un ser integral, ninguna de sus dimensiones 

(voluntad, inteligencia, sentimientos) se educa aisladamente dado que la persona es una totalidad, 

se encuentra armónicamente interrelacionada. Así, si se incide en algún aspecto, se debe desarrollar 

al hombre entero. La persona se define como animal racional ya que está compuesta de una parte 

Material y otra Espiritual. Cada una de ellas opera a través de un Conocimiento que luego le moverá 

a actuar: por medio de Tendencias. Ambos componentes se encuentran muy unidos en su 

operación, pues quien actúa es la persona. En su componente Espiritual se encuentran las facultades 

de la Inteligencia, con lo que conoce, y la Voluntad se mueve hacia el objeto elegido. En el 

componente Material cuenta con los Sentidos: 5 sentidos externos y 4 sentidos internos, con los 

que conoce; y se mueve a través de los Apetitos sensibles o Sentimientos. Estas facultades forman 

parte de la primera naturaleza de la persona, se le llama así, porque viene dada por el simple hecho 

de ser humana y no puede ser removida. Si se remueve, entonces, deja de ser persona. Aunque 

también es posible utilizar el término hombre.  

2. Hombre sistémico: el hombre en su esencia y en su obrar debe ser considerado 

sistemáticamente; en tanto la interrelación de elementos diversos de modo que lo que incide en 

uno de ellos afecta de alguna manera a los otros… dicho carácter sistémico se enfrenta a la 

educación integral porque no es posible olvidarse o prescindir de alguno de los elementos del 

sistema pues redunda en prejuicio para los demás. 1 Lo sistémico es todo lo que el hombre hace 

con los materiales que tiene en la mano y cómo deben componerse las cosas, de tal forma que 

cumplan su función. Por eso para entender al hombre y su mundo es muy importante verlo en su 

totalidad y enseñar a usar cada cosa en la práctica. En tanto sistema se encuentra abierto tiene toda 

la capacidad de incorporar el medio a sí mismo, a la vez que puede actuar sobre él. Posee 

espontaneidad en tanto capacidad de respuesta, pues el entorno no lo determina, está capacitado 

para el aprendizaje de manera ascendente, lo que significa que puede progresar. En DHI lo sistémico 

lo hemos concretado en los 6 ámbitos de la persona.  

3. Carácter: Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una 

colectividad, que las distingue, por su modo de ser u obrar, de las demás. (RAE) El carácter en DHi 

es definido como conjunto de hábitos buenos: saludables, psicológicos, morales e intelectuales que 

configuran a una persona de manera única, mediante el cual el sujeto adquiere la personalidad y la 

estructura del yo (self) de manera total, por medio de la fórmula de DHi.  

4. Criterio: Según la RAE: Norma para conocer la verdad. Juicio o discernimiento. El criterio sintetiza 

todos los valores en torno al sentido de la vida, aspira a que la persona tenga convicciones firmes e 

ideales valiosos y forje su proyecto de vida, mismo que será lograrlo con el carácter 2 . El criterio es 

aquello característico de una persona con madurez y seguridad para acometer aquello que le da 

sentido a su existencia al responder a la pregunta ¿A dónde voy? Y se comporta bien, según las 

circunstancias que le rodean, sabiendo el por qué y para qué ejecuta esa acción. El criterio se forma 

simultáneamente con el carácter a través de la fórmula de DHI.  



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2018 

 

 29 

5. Hábitos: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o 

semejantes, u originado por tendencias instintivas. (RAE) En DHi los hábitos son disposiciones 

operativas estables que el ser humano llega a adquirir como consecuencia de sus acciones 3 . Éstas 

inclinan a la persona a obrar con constancia y facilidad en el sentido de los hábitos ejercidos. Estos 

no vienen dados, sino que se adquieren 4 y al hacerlo dan lugar a una segunda naturaleza que se 

añade a la primera, que es común a todos los seres humanos. Pueden ser buenos o malos.  

6. Hábito bueno: se adquiere con la repetición constante de una acción y una finalidad, ambas 

buenas, sin buscar otros fines menos nobles. Este es el género, y la especie son los hábitos 

saludables, psicológicos, morales e intelectuales.  

7. Hábitos saludables: son aquellas acciones que llevan a tener un cuerpo sano y en plenitud. 

Consiste no sólo en un acto físico, sino a preservar el cuerpo para poder desarrollarse plenamente 

en la mente, el sentido de trascendencia, la sociedad, el trabajo y la familia. Los hábitos saludables 

son proto virtudes, ya que son un camino para pasar de un hábito psicológico a vivir las virtudes. 

Son necesarios para adquirir el estado de completo bienestar, no sólo previenen las enfermedades, 

sino que llevan a sentirse bien y estar en plenitud. Estos se adquieren con conocimientos sobre la 

salud y con una promoción positiva de la salud, y viviendo acciones saludables.  

8. Hábito psicológico: es un hábito bueno al que le falta la advertencia (por qué) o el consentimiento 

(para qué), y es a lo que se le llama costumbre o condicionamiento, diferente a lo que es la virtud. 

Ésta no puede confundirse, con un acostumbramiento: es perfección de la libertad, energía del 

espíritu. La costumbre, aunque guarda cierta semejanza con la virtud, no se confunde con ella. 

Ambas son disposiciones estables que inclinan a obrar de una manera determinada, y fruto de una 

reiteración de actos. Pero la virtud se diferencia del acostumbramiento en que éste es sólo el reflejo 

corpóreo, y en cierto modo pasivo, de la repetición de una conducta externa; la virtud supone, en 

cambio, un íntimo crecer en el conocimiento y amor del bien. Este íntimo crecer en el conocimiento 

y amor del bien, se refiere en primer lugar a Dios. El bien al que hay que dirigir todas las acciones es 

Dios mismo: «es capacidad del espíritu humano, de la voluntad, del corazón». Todo esto tiene 

importancia para la educación y la adquisición de la virtud. Evita confundirla con un simple 

condicionamiento impulsivo o un estoico dominio de sí mismo.”5  

9. Virtud Moral: la disposición constante del alma para las acciones conforme a la ley moral. Es el 

hábito de obrar bien, independientemente de los preceptos de la ley, por sola la bondad de la 

operación y conformidad con la razón natural. Está integrada por un creciente conocimiento del 

bien (Reflexión), amor al bien (Motivación) y por un mayor orden en las pasiones (constancia en 

pequeñas metas). Perfeccionan a la persona desde dentro, la hacen más humana, capaz de actuar 

bien y con eficacia. La virtud también se define como un “justo medio” entre dos extremos 

igualmente malos, dados por el conocimiento y amor del bien y el dominio de las pasiones. Se 

adquieren a través de la fórmula de DHI.  

10. Virtud Intelectual: la virtud intelectual especulativa es aquella que perfecciona al entendimiento 

especulativo para el conocimiento de la verdad, ya que ésta es su operación buena. El conocimiento 

puede ser de dos tipos: conocimiento especulativo o teórico cuyo objetivo es la contemplación de 

la verdad, y el conocimiento práctico que tiene como objetivo la dirección de la conducta, tanto 

para que con ella podamos producir todo tipo de artefactos útiles o bellos, como para que con ella 

alcancemos la vida buena y feliz. Del entendimiento especulativo: cuyas virtudes son: inteligencia o 
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hábito para la contemplación de los primeros principios, ciencia o hábito para la posesión de las 

conclusiones a partir del razonamiento, y sabiduría o hábito para la posesión de los principios más 

universales y de las primeras causas; el entendimiento práctico: cuyas virtudes son: arte: virtud 

intelectual dirigida a la producción de artefactos, bien sea externos o corporales como es el caso de 

las artes mecánicas o serviles y prudencia: o saber lo que debemos hacer en cada caso6 .  

11. Vicio: Falta de rectitud o defecto moral en las acciones. (RAE) En DHi el vicio es la disposición 

para la acción no orientada hacia el bien o la perfección humana. Dicho de otro modo, un vicio es 

un hábito nocivo que no perfecciona sino que daña a la persona. San Agustín dice: “A todo lo que 

veas que carece de la perfección de su propia naturaleza, aplícale el nombre de vicio” (De lib. arbit. 

III, cap. 14: PL 32,1291). De tal forma que todo vicio se da como opuesto a la razón de virtud. Éste 

proviene de aceptar los impulsos de la naturaleza sensitiva contra el orden de la razón. El vicio surge 

cuando el apetito sensible se ordena a una acción en contra de las exigencias genuinamente 

racionales en contra de la naturaleza humana considerada en su perfección normal, aunque se 

sienta el impulso vicioso como connatural en tanto procedente de la propia corporeidad. Se 

adquiere cuando la acción no es buena y/o se hace con una finalidad no recta, o hay omisión en los 

actos.  

12. Desarrollo humano integral: es promover a todo el hombre y a todos los hombres. El desarrollo 

debe ser ante todo auténtico e integral; por ello, debemos formar a todo el hombre, tomando en 

cuenta que es un ser sistémico cuya formación debe abarcar todos sus aspectos: la trascendencia, 

la inteligencia, la voluntad, los sentimientos, su cuerpo, etc. Y las realidades donde se desenvuelve 

principalmente. Trabajo, familia y sociedad. Esto supone un desarrollo personal, que traerá como 

consecuencia el desarrollo social. 

13.Ámbitos: Espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias actividades 

o disciplinas relacionadas entre sí. (RAE) Para DHi son aquellos que conforman a la persona (3 

internos) y en los que se desarrolla (3 externos), sin distinción alguna. Internos: animal o físico, 

racional y trascendencia. Exteriores: trabajo, familia y sociedad. La persona, al ser sistémica, debe 

desarrollar todos estos ámbitos para su desarrollo, y si uno le falla, afecta a los demás.  

14. Físico: Exterior de una persona; lo que forma su constitución y naturaleza. (RAE) Dentro de este 

ámbito se incluye la salud, nutrición, habitación, vestido e higiene como lo más básico del hombre 

para sobrevivir. En DHI impulsamos los Hábitos Saludables.  

15. Racional: Perteneciente o relativo a la razón. (RAE) En este ámbito es todo lo que implica la 

educación, cultura y formación en competencias. Se trata de desarrollar la parte humana. Lo que 

hace ser mejor persona, en primer lugar, es el carácter y posteriormente los conocimientos y 

habilidades que tenga. En DHI nos especializamos en la formación del carácter.  

16. Trascendencia: Que se comunica o extiende a otras cosas. (RAE) El hombre tiene una tendencia 

hacia algo, se presenta ante la duda ¿para qué vivo o actúo? Hacia donde tiene que dirigirse, buen 

pues esto se le llama trascendencia y es lo que le da sentido a la vida. La persona al estar formada 

de cuerpo y alma –esto es evidente por la inteligencia y la voluntad- no podemos limitarnos a un 

plano meramente terrenal, sino que está hecho para comprender cosas más allá de lo material y al 

ser hijo de Dios -ya que esto responde a la pregunta que hace por su origen- se encuentra vinculado 
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con Él.7 DHi busca formar hábitos de servicio como expresión de amor para así poder encontrar una 

motivación alta para la existencia diaria.  

17. Trabajo: Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en contraposición a capital. (RAE) 

El trabajo es una actividad que remunerada o no, enaltece y dignifica cuando se hace con 

responsabilidad y esmero. Es una de las características que distinguen al hombre del resto de las 

criaturas, solamente él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con él, su existencia sobre la tierra 8 

. En DHI ponemos el acento en el sentido del trabajo, y en hacerlo bien, como medio de adquisición 

de virtudes y hábitos buenos.  

18. Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. (RAE) Todo hombre nace 

dentro de una familia –dada su fragilidad-, dentro de ella se desarrolla, aprende a convivir, hay un 

orden, una autoridad y un bien común, todo esto empapado del amor que hay entre iguales. Dentro 

de la familia el hijo es la tercera persona como fruto de amor de los esposos, es el vínculo de ambos 

caracteres de los padres. La educación debe de estar unida al amor entre los esposos para lograr 

una armonía en el crecimiento del hijo además de formarlo alegre, esperanzado y confiado. Todos 

los hombres somos hijos por lo que necesitamos de los otros –padres- para desarrollar nuestras 

capacidades, ya que al nacer somos frágiles y dependemos de los demás. En DHI promovemos el 

servicio y el amor en la familia.  

19. Sociedad: Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada 

uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los 

fines de la vida. (RAE) El hombre es un ser social por naturaleza y le es muy difícil vivir solo. Nace 

dentro de una familia en donde se forja su identidad y se desenvuelve dentro de la sociedad, en esta 

encuentra una pluralidad de personas ya sean muy distintas o similares a uno. 9 El hombre puede 

aspirar a la comunidad precisamente porque es inteligente porque hace uso de la naturaleza para 

lograr comunicarse, por ejemplo: el lenguaje facilita la educación cívica, por eso es necesario educar 

en el diálogo y fomentarlo con el interés de relacionarse con sus semejantes. En DHI fomentamos 

especialmente la solidaridad.  

20. Templanza: Una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en moderar los apetitos y el uso 

excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. (RAE) Es la virtud moral que modera la atracción 

de los placeres sensibles y procura el equilibrio en el uso de las cosas materiales. Modera el apetito 

concupiscible, donde reside, y el uso de los sentidos de acuerdo con la razón. Es la recta medida en 

todo, para usar las cosas como medios y no como fines.  

21. Fortaleza: virtud cardinal que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. (RAE) La 

fortaleza es la virtud moral que permite conseguir el bien arduo a pesar de las dificultades que 

puedan sobrevenir. Reside propiamente en el apetito irascible. La fortaleza proporciona al alma una 

energía siempre nueva en la práctica de las virtudes que la impulsa a comportarse heroicamente, 

huyendo de la mediocridad, especialmente en las circunstancias de la vida corriente, así ayuda en 

la vida diaria para poder cumplir bien con el trabajo, las obligaciones familiares, en las relaciones 

con los demás, etc.  

22. Justicia: Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde 

o pertenece. (RAE) La Justicia es la virtud que inclina al hombre a dar a cada uno lo suyo, y se 

manifiesta en relación a la vida social en la Solidaridad. No se restringe pues a mera justicia 
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conmutativa, que rige el intercambio entre iguales, sino que lleva a orientar toda la vida rectamente 

al bien común. Reside propiamente en la voluntad, que es quién finalmente decidirá si da al otro lo 

suyo, si tiende al bien común o no, influenciada por la inteligencia y los sentimientos. La importancia 

de esta virtud es la siguiente: Sin justicia no es posible para los hombres vivir juntos.  

23. Prudencia: Una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es 

bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. (RAE) es la recta razón en el obrar: esta virtud inclina a 

actuar bien, a clarificar el fin y a buscar los medios más convenientes para alcanzarlo. Por medio de 

esta virtud, que es a la vez intelectual (por su sujeto, en la inteligencia, el entendimiento práctico) y 

moral (por su objeto, la conducta humana) se consigue el conocimiento del justo medio10, 

imprescindible para todo acto virtuoso.  

24. Armonía de las virtudes: nos enseña que cuando mejora alguna de estas cualidades, quien 

mejora es la persona completa y, por tanto, se perfeccionan indirectamente todas las demás 

virtudes. Enseña que cuando mejora alguna de estas virtudes, la persona completa es quien mejora 

de forma total e integradora. Precisamente las virtudes confirman el hecho de que el ser humano 

sea sistémico, tal como el sistema ecológico se apoya en un proyecto que abarca tanto la sana 

convivencia social como la buena relación con la naturaleza, también así las virtudes humanas están 

interrelacionadas, de modo que el debilitamiento de una pone en peligro también a las otras, y el 

reforzamiento de una fortalece a las demás.  

25. Valor: una cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son 

estimables. (RAE) las realidades que son consideradas como positivas y buenas para el desarrollo 

humano integral de las personas y para tener una convivencia libre, justa, pacífica y fraterna. Cuando 

estos valores se encarnan en lo profundo de una persona se llaman hábitos buenos y son los que 

dan fuerza para la vida. Cuando está fuera de uno, falta hacerlo propio, los valores simplemente son 

realidades externas.  

26. Libertad: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, 

por lo que es responsable de sus actos. (RAE) La persona al actuar busca siempre su bien, pero para 

que esta libertad sea posible, es necesaria la formación pues solo quien tiene una buena formación, 

quien tiene su criterio bien formado, hace el bien cuando actúa según su propio criterio cara a la 

virtud.  

27. Acto libre: La mayor energía para realizar obras buenas le debe venir al hombre, que es una 

criatura libre, por los caminos con que crece su libertad: por el conocimiento y amor del bien y el 

dominio de las pasiones. Si ha acrecentado su afecto y su saber del bien se entiende que el hombre 

sea mejor y obre el bien con mayor empeño y facilidad. El acto libre es el que tiene plena advertencia 

y consentimiento, como indicamos en la fórmula, y el dominio de las pasiones para actuar cómo 

entiende debe de actuar, por qué lo hace y conoce qué hace.  

28. Advertencia: Acción y efecto de advertir. (RAE) el hombre percibe la acción que va a realizar, o 

que ya está realizando. Esta advertencia puede ser plena o semiplena, según se advierta la acción 

con toda perfección o sólo imperfectamente. Todo acto humano requiere necesariamente de esa 

advertencia, de tal modo que un hombre que actúa a tal punto distraído que no advierte de ninguna 

manera lo que hace, no realizaría un acto humano (estar alerta de sus actos). No basta, sin embargo, 

que el acto sea advertido para que pueda ser imputado moralmente: en este caso es necesaria, 
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además, la advertencia de la relación que tiene el acto con la moralidad. La advertencia es doble: 

advertencia del acto en sí y advertencia de la moralidad del acto. Es lo que en DHI llamamos 

Reflexión, o teoría asimilada, que llevan a tener una advertencia plena, el por qué hago las cosas y 

sus consecuencias.  

29. Consentimiento: Manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual un sujeto se vincula 

jurídicamente. (RAE) lleva al hombre a querer realizar ese acto previamente conocido, buscando 

con ello un fin, que sería el amor al bien. Ese acto voluntario –consentido- puede ser perfecto o 

imperfecto - según se realice con pleno o semipleno consentimiento-. Es lo que llamamos en DHI 

Motivación, el para qué hago las cosas 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de contar con 

el Manual de Procedimientos (MAPRO),  con el propósito de fortalecer la gestión  

en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, orientada a  

brindar un mejor servicio al Ciudadano.   

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, .herramienta de gestión que 

describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada procedimiento 

administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, sistemática, ordenada y 

secuencial, así como el diagrama de flujo de las actividades en las que participan 

cada uno de los órganos. 

 

Para la elaboración del  Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los 

Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, 

Órganos de Apoyo de la Gerencia Municipal, Órganos de Asesoramiento y Órganos 

de Línea, con quienes se ha  validado los procedimientos adjetivos (servicio 

internos) de apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos (servicio 

externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del proceso 

de mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en los pasos 

que debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), permitiendo la 

continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de personal en la 

diferentes Unidades Orgánicas. 
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El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del personal 

nuevo en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación del personal, 

uniformiza y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, evitando su 

alteración arbitraria, determina en forma más sencilla las responsabilidades por 

fallas o errores, facilita las labores de auditoria, aumenta la eficiencia de los 

empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo y finalmente 

ayuda a la coordinación de actividades evitando duplicidades. 

 

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas 

en el Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de  la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión 

por Procesos, Simplificación  Administrativa y Organización Institucional y la 

Directiva N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N°059-77-

INAP/DNR.  

 

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios  

procedimientos  adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos  que sirva de apoyo 

para el logro de objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados dentro de 

los objetivos, misión y visión institucional. 

 

Cusco, Agosto del 2018. 
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1 DATOS GENERALES 

 

1.1   OBJETIVO 

 
El Manual de Procedimientos (MAPRO) tiene por objetivo formalizar los 

procedimientos adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural establecidas en Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.2 ALCANCE 
 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Gerencia 

de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.3 BASE LEGAL 

 

a) Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c) Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

e) Modernización de la Gestión Pública. 

f) Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-

77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de procedimiento  

g) En las Entidades Públicas. 

h) Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

i) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 
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j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

k) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

l) Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los manuales de 

procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

 

1.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión 

técnica y legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o 

suprima uno o más procedimientos. 
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2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION:  

 

 1.1. Concejo Municipal.  

 1.2. Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  

 

2.2 ORGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACION Y CONCERTACION:  

 

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

 

2.3 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  
 

 Oficina de Control Institucional.  

 

2.4 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  
 

 Procuraduría Pública Municipal.  

 

2.5 ORGANOS DE ASESORAMIENTO:  

 

 Gerencia de Asuntos Legales. 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  
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2.6 ÓRGANOS DE APOYO:  

 

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  

 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 

 Gerencia de Administración  

o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  



 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

 

2.7 ÓRGANOS DE LÍNEA: 
 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  
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 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  

o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  

 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.  

 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  
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3 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2018 

 

 11 

4 ORGANIGRAMA DESAGREGADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN SEBASTIAN 
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE DIRECTIVAS 

INTERNAS Y/O REGLAMENTOS. 

 

CÓDIGO: GDUR-001 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para elaborar directivas y/o reglamentos, que 

faciliten el logro de objetivos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

BASE LEGAL 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación 

del ROF. 

c) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

d) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

e) Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los manuales de 

procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

f) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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  ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Elabora  el proyecto de Ordenanza 
Municipal. 

Gerencia de 
Desarrollo Urbano 

y Rural  
Gerente 4800 

Elabora el proyecto de Ordenanza 
Municipal y deriva con los documentos 
sustenta torios a la Gerencia de Asuntos 
Legales para que emita el informe Legal. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Desarrollo Urbano 

y Rural  
Gerente 480     1 

2 Emite el informe legal. 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Gerente 480 

Elabora el informe legal. Si el proyecto de 
ordenanza municipal se ha elaborado 
teniendo en consideración las normas 
legales pertinentes, continúa con el 
trámite, caso contrario vuelve a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 
para levantar observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 480     1 

3 Recibe el expediente y evalúa. Gerencia Municipal Gerente 15 
Recibe el expediente con los documentos 
sustenta torios y canaliza el expediente 
hacia la Oficina de Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

4 Da a conocer al Consejo Municipal. 
Oficina de 

Secretaria General 
Secretario 

General  
15 

Revisa el expediente, da a conocer al 
Consejo Municipal y deriva a la Comisión de 
Regidores. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

480     1 

5 
Revisan el proyecto y elaboran 
dictamen 

Comisión de 
Regidores  

Comisión de 
Regidores 

4800 

Revisan proyecto y elaboran dictamen. Si el 
dictamen es favorable continúa su trámite 
y si hay observaciones vuelve a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural. 

1   
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Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Comisión de 
Regidores  

Comisión de 
Regidores  

480     1 

6 Recepciona dictamen favorable 
Oficina de 

Secretaria General 
Secretario 

General 
120 

El dictamen pone a conocimiento del 
Consejo Municipal para su aprobación si el 
dictamen es  favorable. Si el dictamen es 
desfavorable vuelve a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural para levantar 
observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

480     1 

7 Firma Ordenanza Municipal Alcaldía Alcalde 30 
Firma Ordenanza Municipal y dispone su 
difusión. 

1   

      TOTAL (Min) 13160   7 6 

      DIAS 27       

      EFECTIVO 10260       

      DIAS 21       
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2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE PROYECTOS DE 

ORDENANZA MUNICIPAL. 

 

CÓDIGO: GDUR-002 

 

1. OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para la elaboración y aprobación de los proyectos 

de ordenanza municipal. 

 

2. BASE LEGAL 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación 

del ROF. 

c) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

d) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

e) Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los manuales de 

procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

f) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DELPROCEDIMIENTO 
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  ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O REGLAMENTOS     

N° DE 
ORDE

N 
ACTIVIDAD 

UNIDAD 
ORGANICA 

RESPONSABLE 
TIEMP

O 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN VALOR 
AÑADIDO 

1 
Determinar la necesidad de 
elaborar directiva y/o reglamento. 

Gerencia de 
Desarrollo Urbano 

y Rural 
Gerente 2400 

Se determina la necesidad de elaborar la 
directiva y/o reglamento y delega 
responsabilidades. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Desarrollo Urbano 

y Rural 
Gerente 240     1 

2 Emite opinión legal 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Gerente 1200 

Alcanza la opinión legal respecto a la 
elaboración de la directiva y/o 
reglamento, si el dictamen es favorable 
continúa con el trámite, y si es 
desfavorable vuelve a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural para levantar 
observaciones... 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 480     1 

3 Emite opinión legal 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 1200 

Emite opinión técnica respecto a la 
elaboración de la directiva y/o 
reglamento, si la opinión es  favorable 
continúa con el trámite, y si es 
desfavorable vuelve a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural para levantar 
observaciones... 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 
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4 
Recepciona y revisa que el 
expediente este completo 

Gerencia 
Municipal 

Gerente 240 
Recepciona y revisa que el expediente 
este completo para alcanzar a la Oficina de 
Secretaría General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia 
Municipal 

Gerente 
Municipal 

240     1 

5 
Revise expediente completo de  
proyecto de directiva y/o 
reglamento. 

Oficina de 
Secretario General 

Secretario 
General 

30 
Revisa proyecto de directiva y/o 
reglamento y elabora el proyecto de 
resolución para la firma. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de 
Secretario General 

Secretario 
General 

240     1 

6 
Firma resolución aprobando 
directiva y/o reglamento. 

Alcaldía  Alcalde 15 
Firma resolución con la que aprueba 
directiva y/o reglamento y dispone su 
difusión. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 240     1 

7 
Recibe resolución de aprobación 
de directiva 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

15 

Recibe resolución de aprobación de 
directiva y/o reglamento y entrega a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 
para su cumplimiento. 

1   

      TOTAL (Min) 6780   7 6 

      DIAS 14       

      EFECTIVO 5085       

      DIAS 11       
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GLOSARIO DE DESARRROLLO URBANO Y RURAL 

 
 
1. Administración Municipal: Sistema integrado por los funcionarios y 
servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios a la municipalidad. 
Corresponde a cada municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus 
necesidades y presupuesto. La administración municipal tiene una estructura 
gerencial sustentada en normas de programación, dirección, ejecución, supervisión, 
control concurrente y control posterior. 
 
2. Agente Participante: Actor local que participa en el proceso deliberativo de 
formulación de los Presupuestos Participativos y Planes de Desarrollo Urbano. Para 
tal fin, participa organizadamente con voz y voto en la discusión y toma de 
decisiones.  
 
3. Aglomeración: conjunto urbano formado por el casco urbano de una ciudad y su 
correspondiente área suburbana. Es el resultado del crecimiento y expansión de 
una ciudad central absorbiendo a otras poblaciones vecinas y por tanto 
monocéntrica. 
 
4. Alcaldía: Órgano ejecutivo del gobierno local. El representante legal de la 
municipalidad y su máxima autoridad administrativa es el alcalde.  
 
5. Ambiente: Comprende los elementos físicos, químicos y biológicos de origen 
natural o antropogénico que, en forma individual o asociada conforman el medio en 
el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y 
colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad 
biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.  
 
6. Análisis FODA: El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
es un método de planeamiento estratégico adoptado amplia y universalmente. Es 
una forma estructurada de elaborar un diagnóstico concreto de la realidad interna 
de una organización y de su relación con el medio externo en el cual se 
desenvuelve.  
 
7. Área de Expansión Urbana: Es la superficie de un territorio determinada para 
albergar la población futura de un centro urbano. Generalmente se determina en el 
área inmediata y se programa su ocupación por etapas. 
 
8. Área Rural: Tierras, aguas y bosques que son susceptibles de aprovechamiento 
en explotación agraria, ganadera, forestal, de fauna silvestre, piscícola, o minera. 
Suele estar delimitada en los planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano  
9. Área Urbana: Territorio urbanizado, es decir dotado de los elementos 
constitutivos de los centros de población. Delimitada en los planes de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano.  



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2018 

 

 21 

 
10. Asentamiento Humano: Establecimiento o radicación de un conglomerado 
demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área 
físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y 
las obras materiales que lo integran.  
 
11. Área de Recreación Pública: Superficie destinada a parques, campos 
deportivos y espacios de esparcimiento público.  
 
12. Base de Datos: Conjunto de datos organizados entre los cuales existe una 
correlación y que están almacenados con criterios independientes de los programas 
que los utilizan.  
 
13. Catastro: Registro administrativo dependiente del Estado en el que se describen 
los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características espaciales. El concepto 
actual de catastro se basa en tres finalidades que le dan sustento: • Dar una base 
para el planeamiento urbano y rural. • Calcular el monto de las contribuciones como 
el impuesto inmobiliario. • Guardar la seguridad jurídica del derecho de propiedad a 
través de la aprobación y archivo de las mensuras (medidas), que son la base de 
las escrituras de traslación y dominio.  
 
14. Centro poblado: Es todo lugar del territorio nacional rural o urbano, identificado 
mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia. Sus habitantes se 
encuentran vinculados por intereses comunes de carácter económico, social, 
cultural e histórico. Dichos centros poblados pueden acceder, según sus atributos, 
a categorías como: caserío, pueblo, villa, ciudad y metrópoli.  
 
15. Centro Poblado Urbano: Aquellos lugares que tienen como mínimo cien 
viviendas agrupadas contiguamente, formando manzanas y calles, por lo general, 
están conformados por uno o más núcleos urbanos. Cuando cuentan con más de 
cinco mil habitantes se les denomina ciudad, cumple una función urbana en la 
organización del territorio y goza de un equipamiento urbano básico. Comprende 
las ciudades mayores, intermedias y menores.  
 
16. Centro Poblado Rural: Aquellos lugares que no tienen cien viviendas 
agrupadas contiguamente o teniendo más de cien viviendas éstas se encuentran 
dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos.  
 
17. Circunscripción: División político administrativa del territorio.  
 
18. Compatibilidad de Uso: Evaluación que realiza la entidad competente en la 
estructura municipal, con el fin de verificar si el tipo de actividad económica a ser 
desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación vigente.  
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19. Componente: División de una actividad o proyecto que permite identificar un 
conjunto de acciones presupuestarias concretas. Cada componente, a su vez, 
comprende necesariamente una o más metas presupuestarias orientadas a cumplir 
los objetivos específicos de las actividades o proyectos previstos a ejecutar durante 
el año fiscal. 
 
20. Concejo Municipal: Órgano provincial y distrital conformado por el alcalde y el 
número de regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a 
la Ley de Elecciones Municipales. Los concejos Municipales ejercen funciones 
normativas y de fiscalización.  
 
21. Concertación: Resultado de un proceso por el que diversos actores llegan a 
converger en la acción para el logro de objetivos que comparten, entendiendo el 
término converger como sinónimo de coincidir, concordar, convenir. Sólo se origina 
la concertación cuando confluyen los intereses de los actores y cuando existe 
consenso de todos frente a determinados intereses que todo el grupo comparte.  
 
22. Concertación con Actores: Proceso de diálogo y articulación, no sólo entre los 
niveles de gobierno y los sectores, sino también con los actores económicos locales.  
 
23. Conglomerado Urbano: Conjunto urbano formado por el casco urbano de más 
de un centro poblado y su correspondiente área de influencia, que por su cercanía 
lo conforman y no necesariamente constituye una unidad política administrativa. Es 
el producto de la expansión y fusión de varias ciudades cercanas, incluso 
aglomeraciones, y por tanto poli céntrica.  
 
24. Conurbación: Proceso y resultado del crecimiento de varios centros poblados 
los cuales se integran y forman parte de una unidad, aun cuando las distintas 
unidades que lo conforman mantienen o pueden mantener su independencia 
funcional y dinámica. Fenómeno dado entre dos o más zonas urbanas 
geográficamente separadas que se unen generando problemas de jurisdicción y 
administración.  
 
25. Debilidades: Limitaciones o carencia de habilidades, conocimientos, 
información, tecnología y recursos financieros de la comunidad. Es decir, son 
aquellos aspectos o procesos que no se desarrollan satisfactoriamente y deben ser 
mejorados.  
 
26. Decreto de Alcaldía: Dispositivo legal emitido por la municipalidad que 
establece normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sanciona los 
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y 
resuelve o regula asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del Concejo Municipal. 
 
27. Delegado Vecinal: Ciudadano que tiene como función representar a su 
comunidad ante la Junta de Delegados Vecinales por el período de un año y velar 
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por el cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella. El delegado vecinal es 
elegido en forma directa, por los vecinos del área urbana o rural a la que representa.  
 
28. Densidad: Indicador de la intensidad de uso del suelo urbano en las zonas 
residenciales. La relación Densidad = población / área, se expresa en Hab./Ha. 
 
29. Desarrollo Urbano: Proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la 
planeación del medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales; 
implica además de la expansión física y demográfica, el incremento de las 
actividades productivas, la elevación de las condiciones socioeconómicas de la 
población, la conservación y mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento 
de las ciudades en buenas condiciones de funcionamiento. 
También se le considera como proceso sostenido de transformaciones positivas 
sustantivas en cuanto a la calidad de vida en los centros poblados. Puede haber 
desarrollo urbano con o sin crecimiento urbano, y viceversa.  
 
30. Diagnóstico: Análisis de los problemas y potencialidades más relevantes en 
materia económica, social, cultural, ambiental y de seguridad, que permitirá formular 
una propuesta de desarrollo urbano. El diagnóstico debe explicar la situación actual 
en base al estudio de los cambios ocurridos hasta el presente así como de las 
causas que lo originaron, y mostrar las perspectivas a futuro mediante la protección 
de tendencias más significativas, a fin de anticipar situaciones de posibles 
dificultades o límites para el desarrollo. En la etapa de diagnóstico corresponde 
identificar las oportunidades de desarrollo para el centro urbano, considerando el 
entorno así como las posibilidades reales de actuación pública y privada en un 
horizonte de mediano y largo plazo. 
 
31. Equipamiento Básico Residencial: Corresponde a las áreas locales 
complementarias a la vivienda, destinadas a fines de recreación (Parques), 
educativos (Centro de Educación Inicial), salud (Centro de Salud, Posta Médica) y 
otros fines que determine la comunidad o población de la urbanización a la que 
pertenece.  
 
32. Equipamiento Urbano: Conjunto de edificaciones e instalaciones, 
predominantemente de uso público, utilizado para prestar servicios a las personas 
en los centros urbanos y desarrollar actividades humanas complementarias de 
habitación y trabajo.  
 
33. Habilitación Urbana: Es el proceso de cambio de uso de la tierra para fines 
urbanos, que requiere la ejecución de diversas obras de infraestructura urbana, y 
que se encuentra regulado por normas específicas.  
 
34. Infraestructura Urbana: Conjunto de redes que constituyen el soporte del 
funcionamiento de las actividades humanas en los centros urbanos y hacen posible 
el uso del suelo en condiciones adecuadas.  
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35. Metrópoli: Denominación a los centros poblados cuyos espacios 
geoeconómicos definidos funcionalmente a partir de un centro principal o centro 
metropolitano que por su gran volumen de población, por sus actividades (sociales; 
económicas, políticos administrativas; culturales), así como por sus niveles de 
equipamiento, servicios, y comportamiento de mercados, ejerce una fuerte 
influencia sobre espacios y centros poblados con los que intercambia intensamente 
flujos de población, bienes y servicios. Su población comprende más de 500,001 
habitantes.  
 
36. Modelo Territorial Urbano: Imagen deseable del territorio o de los centros de 
población hacia el futuro. Pretende consolidar el territorio o los centros de población 
acorde con sus potencialidades y limitaciones, expectativas y aspiraciones de la 
población y los objetivos de desarrollo.  

 
37. Municipalidad: Órgano de gobierno local que se ejerce en las circunscripciones 
provinciales y distritales de cada una de las regiones del país, con las atribuciones, 
competencias y funciones que le asigna la Constitución Política, la Ley Orgánica de 
Municipalidades y la Ley de Bases de la Descentralización. En la capital de la 
República el gobierno local lo ejerce la Municipalidad Metropolitana de Lima. En los 
centros poblados funcionan municipalidades conforme a ley. 
 
38. Municipio: Territorio que comprende no sólo el espacio geográfico en el que se 
asiente la jurisdicción municipal, sino también las personas que viven en el mismo, 
los activos sociales y económicos, sus instituciones, cultura y potencialidades.  
 
39. Objetivo Específico: Propósito particular que se diferencia del objetivo general 
y parcial por su nivel de desarrollo y complementariedad.  
 
40. Objetivo General: Propósito que parte de un diagnóstico y que expresa la 
situación que se desea alcanzar en términos agregados.  
 
41. Ordenanza Municipal: Norma de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de la cual se aprueba la organización 
interna, regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.  
42. Participación Ciudadana: Intervención activa y organizada de la sociedad civil 
y de la ciudadanía en general en los procesos de desarrollo de sus municipios, en 
conjunto con sus autoridades públicas, mediante el ejercicio democrático en el 
marco de la legislación vigente sobre la materia. La participación ciudadana 
compromete tanto a la sociedad civil como a las autoridades y funcionarios públicos, 
e implica derechos y responsabilidades para todos ellos.  
 
43. Plan de Desarrollo Urbano: Instrumento técnico normativo que promueve y 
orienta el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional del ámbito provincial 
en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial.  
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44. Plano de Expansión Urbano: Documento preliminar elaborado para orientar el 
desarrollo físico (expansión urbana) de un centro urbano; ejecutado básicamente 
sobre un levantamiento de usos actuales del suelo, proyecciones de población y 
estimados del incremento de las diversas actividades urbanas. Debe ser ejecutado 
necesariamente sobre el plano básico (oficial) del centro urbano.  
 
45. Plano de Zonificación: Plano donde se señalan las diferentes zonas que 
comprenden a los usos del suelo urbano, que forma parte de la Propuesta de 
Zonificación de los Usos del Suelo e integra el anexo gráfico del Plan de Desarrollo 
Urbano distrital.  
 
46. Reglamento de Zonificación: Instrumento técnico – normativo de la 
Zonificación Urbana, que norma los aspectos técnicos contenidos en el Plan de 
Desarrollo Urbano y establece las características de los usos del suelo en cada una 
de las zonas señaladas en el Plano de Zonificación Urbana. Precisa parámetros 
normativos como densidades de población, dimensiones de lotes, porcentajes de 
áreas libres, retiros y estacionamientos de las edificaciones urbanas; así como las 
compatibilidades, densidades y características de la habilitación de las áreas de 
expansión.  
 
47. Riesgo: Se refiere a la probable ocurrencia de daños y pérdidas como 
consecuencia de la manifestación de un evento físico potencialmente peligroso en 
un contexto social vulnerable ante el mismo.  
 
48. Sector Urbano: Subdivisión territorial de una zona o distrito urbano, para 
efectos de un Plan Parcial, sujeta a una zonificación secundaria o específica;  
 
49. Servicios Urbanos: Actividades operativas públicas, prestadas directamente 
por la autoridad competente o concesionada, para satisfacer necesidades colectivas 
en los centros de población urbanos y rurales  
 
50. Usos: Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas, áreas 
y predios de un centro urbano.  
 
51. Uso Compatible: Se refiere al uso o actividad que ejecuta funciones que 
pueden desarrollarse simultáneamente al uso predominante de una zona sin causar 
ningún tipo de interferencia, por lo que es permitido.  
 

52. Uso Predominante: El o los usos que caracterizan de una manera principal una 
zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.  
 
53. Uso Restringido: El o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona estando sujetos para su aprobación o permanencia al 
cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no causan impactos 
negativos al entorno.  
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54. Urbanización: Es el proceso técnico para lograr a través de la acción material 
y de manera ordenada, la adecuación de los espacios que el ser humano y su 
comunidad requieren para su asentamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de contar con 

el Manual de Procedimientos (MAPRO),  con el propósito de fortalecer la gestión  

en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, orientada a  

brindar un mejor servicio al Ciudadano.   

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, .herramienta de gestión que 

describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada procedimiento 

administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, sistemática, ordenada y 

secuencial, así como el diagrama de flujo de las actividades en las que participan 

cada uno de los órganos. 

 

Para la elaboración del  Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los Gerentes, Sub 

Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, Órganos de 

Apoyo de la Gerencia Municipal, Órganos de Asesoramiento y Órganos de Línea, 

con quienes se ha  validado los procedimientos adjetivos (servicio internos) de 

apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos (servicio externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del proceso de 

mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en los pasos que 

debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), permitiendo la 

continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de personal en la 

diferentes Unidades Orgánicas. 

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del personal nuevo 

en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación del personal, uniformiza y 
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controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, evitando su alteración arbitraria, 

determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores, facilita 

las labores de auditoria, aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo 

que deben hacer y cómo deben hacerlo y finalmente ayuda a la coordinación de 

actividades evitando duplicidades. 

 

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas en el 

Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de  la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión por 

Procesos, Simplificación  Administrativa y Organización Institucional y la Directiva 

N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N°059-77-INAP/DNR.  

 

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios  procedimientos  

adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos  que sirva de apoyo para el logro de 

objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados dentro de los objetivos, 

misión y visión institucional. 

 

Cusco, agosto del 2018. 
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1 DATOS GENERALES 

 

1.1   OBJETIVO 

 
El Manual de Procedimientos (MAPRO) tiene por objetivo formalizar los 

procedimientos adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Gerencia de Infraestructura establecidas en Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

1.2 ALCANCE 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Gerencia de 

Infraestructura de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.3. BASE LEGAL 

a. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c. Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

e. Modernización de la Gestión Pública. 

f. Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-

77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de procedimiento 

en las Entidades Públicas. 

g. Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

h. Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

i. Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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j. Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

k. Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los manuales de 

procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.4. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión técnica 

y legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o suprima uno 

o más procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN 

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION:  

 Concejo Municipal.  

 Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  
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2.2 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACION Y CONCERTACION:  

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

 

2.3 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  

 Oficina de Control Institucional.  

 

2.4 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  

 Procuraduría Pública Municipal.  

 

2.5 ORGANOS DE ASESORAMIENTO:  

 Gerencia de Asuntos Legales. 

 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  

 

2.6 ORGANOS DE APOYO:  

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  

 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 

 Gerencia de Administración  
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o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  



 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

 

2.7 ORGANOS DE LINEA:  

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  

 

 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  

o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  

 

 

 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.  
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 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  
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3 ORGÁNIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 
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4 ORGANIGRAMA DESAGREGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN SEBASTIAN 
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1 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE  

PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL 

 
CÓDIGO: GDI-001 
 
OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para elaborar proyectos de Ordenanza Municipal 

para facilitar el logro de las metas establecidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones(ROF) y el Manual de Organización y 

Funciones(MOF) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 
BASE LEGAL: 
 

a. Constitución Política del Perú 

b. Ley de Bases de la Descentralización. 

c. Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

d. Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por Resolución 

Viceministerial N°148-99EF/13.03, modificado por Resolución Ministerial 

N°158-2001-EF-15. 

e. Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los Manuales de 

Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

f. Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación 

del ROF. 

g. Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

h. Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

i. Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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j. Instructivo para el Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y 

Presupuesto Participativo, Instructivo N°001-2004-EF/76-01 Resolución 

Directoral N°010-2004-EF/76-01. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Realiza el proyecto de Ordenanza 
Municipal. 

Gerencia de 
Infraestructura 

Gerente 960 

Realiza el proyecto de Ordenanza Municipal y 
deriva con los documentos sustentatorios a la 
Gerencia de Asuntos Legales para que emita el 
informe Legal. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Infraestructura 

Gerente 120     1 

2 Emite el informe legal. 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 2400 

Elabora el informe legal. Si el proyecto de 
ordenanza municipal se ha elaborado 
teniendo en consideración las normas legales 
pertinentes, continua con el trámite, caso 
contrario vuelve a la Gerencia de 
Infraestructura para levantar observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

3 Recibe el expediente y evalúa. Gerencia Municipal Gerente 480 
Recibe el expediente con los documentos 
sustentatorios y canaliza el expediente hacia la 
Oficina de Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

4 Da a conocer al Consejo Municipal. 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 1440 

Revisa el expediente, da a conocer al Consejo 
Municipal y deriva a la Comisión de Regidores. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General  480     1 
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5 
Revisan el proyecto y elaboran 
dictamen 

Comisión de 
Regidores  

Comisión de 
Regidores 

2400 

Revisan proyecto y elaboran dictamen. Si el 
dictamen es favorable continúa su trámite y si 
hay observaciones vuelve a la Gerencia de  
Infraestructura. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Comisión de 
Regidores  

Comisión de 
Regidores  

480     1 

6 Recepciona dictamen favorable 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 1920 

Recepciona dictamen, pone a conocimiento 
del Consejo Municipal para su aprobación y 
organiza expediente para la firma del Alcalde. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 1440     1 

7 Firma Ordenanza Municipal Alcaldía Alcalde 480 
Firma Ordenanza Municipal y dispone su 
difusión. 

1   

      TOTAL (Min) 14040   7 6 

      DIAS 29       

      EFECTIVO 10080       

      DIAS 22       
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2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O 

REGLAMENTOS 

 

CÓDIGO: GDI-002 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para elaborar directivas y/o reglamentos para 

facilitar el logro de objetivos establecidos en el Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF). 

 

BASE LEGAL 

a. Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b. Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

c. Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

d. Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

e. Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

f. Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g. Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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  ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O REGLAMENTOS     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Determinar la necesidad de elaborar 
directiva. 

Gerencia de 
Infraestructura 

Gerente 2400 
Se determina la necesidad de elaborar 
directiva, delegar responsabilidades y 
presentación de directiva y/o reglamento. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Infraestructura 

Gerente 240     1 

2 Emite opinión legal 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 240 

Alcanza la opinión legal respecto a la 
elaboración de la directiva, si es favorable 
continúa con el trámite, y si es desfavorable 
vuelve a la Gerencia de Infraestructura. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

3 Emite opinión legal 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240 

Emite la opinión técnica correspondiente a la 
elaboración de la directiva, si es favorable 
continúa con el trámite, y si es desfavorable 
vuelve a la Gerencia de Infraestructura. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

4 
Revisa el proyecto y canaliza para su 
aprobación. 

Gerencia Municipal Gerente 240 
Revisa proyecto de Directiva y canaliza para su 
aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal  Gerente 480     1 
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5 
Canaliza el expediente para su 
aprobación. 

Gerencia Municipal Gerente Municipal 30 
Alcanza el expediente a la Secretaria General 
para su trámite de aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente Municipal 240     1 

6 
Revisa proyecto  de directiva y/o 
reglamento. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 30 
Revisa proyecto de directiva y  prepara 
proyecto de resolución de aprobación  para la 
firma. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 240     1 

7 Firma resolución aprobando directiva Alcaldía  Alcalde 15 
Firma resolución con la qe aprueba directiva y 
dispone su difusión. 

1   

      TOTAL (Min) 5370   7 6 

      DIAS 11       

      EFECTIVO 3195       

      DIAS 7       
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“GLOSARIO DE TÉRMINOS” DE USO FRECUENTE EN PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA VÍA 
 
ABRA: Punto geográfico de paso, entre dos montañas que por lo general constituye 
el de mayor altitud en una vía.  
ABRASIÓN: Desgaste mecánico de agregados y rocas resultante de la fricción y/o 
impacto.  
ABRASIVO: Cualquier roca, mineral u otra sustancia que debido a su superior 
dureza, tenacidad, consistencia u otra propiedad, es apropiado para moler, afilar, 
cortar, frotar u otro uso similar.  
ABSORCIÓN: Proceso por el cual un fluido es retenido por un material después de 
cierto tiempo de exposición (suelo, rocas, maderas, etc.).  
ACARREO: Transporte de materiales a diferentes distancias en el área de la obra. 
ACCESO: Ingreso y/o salida a una instalación u obra de infraestructura vial. ACERA: 
Parte de una vía urbana o de un puente destinada exclusivamente al tránsito de 
peatones. También se denomina vereda. 
 ADITIVO: Producto químico o mineral (o mezcla de estos) que modifica una o más 
propiedades de un material.  
AFIRMADO: Capa compactada de material granular natural o procesado, con 
gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito 
AGLOMERANTE: Material capaz de unir partículas de material inerte por efectos 
físicos o transformaciones químicas o ambas.  
AGREGADO: Material granular de composición mineralógica como arena, grava, 
escoria, o roca triturada, usado para ser mezclado en diferentes tamaños. 
AGREGADO ANGULAR: Agregados que poseen bordes bien definidos formados 
por la intersección de caras planas rugosas.  
AGREGADO BIEN GRADUADO: Agregado cuya gradación va desde el tamaño 
máximo hasta el de un relleno mineral y que se encuentra centrado a una curva 
granulométrica “huso” especificada.  
AGREGADO DE GRADACIÓN ABIERTA: Agregado que contiene poco o ningún 
relleno mineral, y donde los espacios de vacíos en el agregado compactado son 
relativamente grandes.  
AGREGADO FINO: Material proveniente de la desintegración natural o artificial de 
partículas cuya granulometría es determinada por las especificaciones técnicas 
correspondientes. Por lo general pasa la malla N° 4 (4,75 mm).  
AGREGADO GRUESO: Material proveniente de la desintegración natural o artificial 
de partículas cuya granulometría es determinada por las especificaciones técnicas 
correspondientes. Por lo general es retenida en la malla N°4 (4,75 mm). 
AGREGADO REACTIVO: Material que contiene sustancias capaces de reaccionar 
químicamente con los productos de solución o hidratación del cemento Portland en 
morteros y/o concretos bajo condiciones ordinarias de exposición, dando como 
resultado en algunos casos expansión perjudicial, rajaduras o manchado. 
AGREGADO RECICLADO: Material graduado según especificaciones resultante 
del procesamiento de materiales de construcción recuperados y complementados 
con otros faltantes. 
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AGUAS ABAJO: Curso de agua visto en el sentido de la corriente.  
AGUAS ARRIBA: Curso de agua visto en el sentido contrario a la corriente.  
AHUELLAMIENTO: Surcos o huellas que se producen en la superficie de rodadura 
de una carretera pavimentada o no pavimentada y que son el resultado de la 
consolidación o movimiento lateral de los materiales por efectos del tránsito. 
ALCANTARILLA: Elemento del sistema de drenaje superficial de una carretera, 
construido en forma transversal al eje o siguiendo la orientación del curso de agua; 
puede ser de madera, piedra, concreto, metálicas y otros. Por lo general se ubica 
en quebradas, cursos de agua y en zonas que se requiere para el alivio de cunetas.  
ALTIMETRÍA: Conjunto de operaciones necesarias para definir y representar, 
numérica o gráficamente, las cotas de puntos del terreno.  
ALTITUD: Altura o distancia vertical de un punto superficial del terreno respecto al 
nivel del mar. Generalmente se identifica con la sigla “msnm” (metros sobre el nivel 
del mar).  
ALUD: Gran masa de nieve que se desliza por la ladera de una montaña. ALUVIAL: 
Suelo sedimentado a través del tiempo, que ha sido transportado en suspensión del 
agua y luego depositado.  
ALUVIÓN: Ver HUAICO. ALUVIONES: Suelo transportado a través de aluviones o 
huaicos y luego depositado.  
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO O MECÁNICO: Procedimiento para determinar la 
granulometría de un material o la determinación cuantitativa de la distribución de 
tamaños.  
ANCHO DEL PUENTE: Es el ancho total de la superestructura e incluye, calzadas, 
veredas, ciclovías, barreras y/o barandas.  
ÁNGULO DE REPOSO: El que se produce entre la horizontal y el talud máximo que 
el suelo asume a través de un proceso natural.  
ARCILLAS: Partículas finas con tamaño de grano menor a 2 μm (0,002 mm) 
provenientes de la alteración física y química de rocas y minerales.  
ÁREA AMBIENTAL SENSIBLE: Aquella que puede sufrir daños graves severos 
(medio ambiente y/o cultural) y en muchos casos de manera irreversible como 
consecuencia de la construcción de la carretera. Dentro de estas áreas se encuentra 
los Parques Nacionales, Reservas Forestales, Reservas y Resguardos Indígenas, 
lagunas costeras, estuarios, y en general cualquier Unidad de Conservación 
establecida o propuesta, y que por su naturaleza de ecosistema fácilmente 
vulnerable o único puede sufrir un deterioro considerable.  
ÁREA DE TRABAJO: Superficie de terreno comprendida dentro de un perímetro 
donde se ejecuta una obra y sus instalaciones complementarias tales como: 
almacenes, canteras, polvorines, accesos, depósitos de material excedente, plantas 
de producción de materiales, etc.  
ARENA: Partículas de roca que pasan la malla Nº 4 (4,75 mm) y son retenidas por 
la malla Nº 200.  
ARISTA EXTERIOR DE LA EXPLANACIÓN: Es la intersección del talud del 
desmonte o terraplén con el terreno natural. Cuando el terreno natural circundante 
está al mismo nivel que la carretera, la arista exterior de la explanación es el borde 
exterior de la cuneta.  
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ASENTAMIENTO: Desplazamiento vertical o hundimiento de cualquier elemento de 
la vía.  
ASENTAMIENTO DIFERENCIAL: Diferencia de nivel como consecuencia del 
desplazamiento vertical o hundimiento de cualquier elemento de la vía. 
ASFÁLTENOS: La fracción de hidrocarburo de alto peso molecular, en el asfalto, 
que es precipitada por medio de un solvente parafínico de nafta, usando una 
proporción específica de solvente-asfalto.  
ASFALTO: Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido 
principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por refinación del petróleo. 
El asfalto se encuentra en proporciones variables en la mayoría del crudo de 
petróleo.  
ASFALTO DE CURADO LENTO (SC): Asfalto diluido compuesto de cemento 
asfáltico y aceites de baja volatilidad.  
ASFALTO DE CURADO MEDIO (MC): Asfalto diluido compuesto de cemento 
asfáltico y un diluyente tipo kerosene de volatilidad media.  
ASFALTO DE CURADO RÁPIDO (RC): Asfalto diluido compuesto de cemento 
asfáltico y un diluyente tipo nafta o gasolina de alta volatilidad.  
ASFALTO EMULSIONADO: Ver EMULSIÓN ASFÁLTICA. ASFALTO EN 
PELÍCULA DELGADA: Asfalto sometido a proceso de calentamiento para 
determinar el efecto del calor y del aire sobre una película del mismo. El 
envejecimiento puede efectuarse en horno TFOT ó RTFOT.  
ASFALTO MODIFICADO: Producto de la incorporación de un polímero u otro 
modificador en el asfalto para mejorar sus propiedades físicas y geológicas como la 
disminución de la susceptibilidad a la temperatura y a la humedad. AUTOCLAVE: 
Aparato que se usa para determinar la expansión y contracción de los morteros de 
cemento sometidos a presión y temperatura determinadas.  
BACHEO: Actividad de mantenimiento rutinario que consiste en rellenar y 
compactar los baches o depresiones que pudieran presentarse en la superficie de 
rodadura.  
BADÉN: Estructura construida con piedra y/o concreto para permitir el paso 
vehicular sobre quebradas de flujo estacional o de flujos de agua menores. A su 
vez, permiten el paso de agua, materiales y de otros elementos sobre la superficie 
de rodadura  
BANCO DE GRAVA: Material que se encuentra en depósitos naturales y 
usualmente mezclado en mayor o menor cantidad con material fino (arenas, gravas 
arenosas o arcillas).  
BANDAS SONORAS: Dispositivo de seguridad vial, que consiste en franjas en 
relieve o de textura especial, dispuestas transversalmente en la calzada, que tienen 
por finalidad generar ruido y vibraciones en los vehículos, con el fin de alertar a los 
conductores, ante la existencia de riesgos diversos.  
BANQUETA: Obra de estabilización de taludes consistente en la construcción de 
una o más terrazas sucesivas en el talud.  
BARRENO: Herramienta en forma de espiral, con un elemento de corte, para 
taladrar o hacer agujeros.  
BARRERA O TRANQUERA: Obstáculo colocado para desvió de tráfico vehicular. 
BASE DE TRIANGULACIÓN: Distancia entre dos puntos permanentes, cuya 
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medida sirve de base para definir una red de puntos de triangulación de apoyo 
topográfico.  
BASE GRANULAR: Parte de la estructura del pavimento, constituida por una capa 
de material seleccionado que se coloca entre la subbase o subrasante y la capa de 
rodadura.  
BENCH MARK (BM): Referencia topográfica de coordenada y altimetría de un punto 
marcado en el terreno, destinado a servir como control de la elaboración y replanteo 
de los planos de un proyecto vial.  
BERMA: Franja longitudinal, paralela y adyacente a la superficie de rodadura de la 
carretera, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se utiliza como zona 
de seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de emergencia.  
BITUMEN: Un tipo de sustancia cementante de color negro u oscuro (sólida, 
semisólida, o viscosa), natural o fabricada, compuesta principalmente de 
hidrocarburos de alto peso molecular, siendo típicos los asfaltos, las breas (o 
alquitranes), los betunes y las asfáltitas.  
BOLONERÍA: Fragmento rocoso, usualmente redondeadas por el intemperismo o 
la abrasión, con una dimensión promedio de más de 12” (305mm).  
BOMBEO: Inclinación transversal que se construye en las zonas en tangente a cada 
lado del eje de la plataforma de una carretera con la finalidad de facilitar el drenaje 
lateral de la vía.  
BOTADERO: Lugar elegido para depositar desechos provenientes de obra, de 
forma tal que no afecte el medio ambiente. También denominado Depósito de 
Materiales Excedente (DME).  
BUZAMIENTO: Línea de máxima pendiente de una superficie de un estrato, filón o 
falla con su proyección sobre el plano horizontal. Los ángulos de buzamiento varían 
entre 0 y 90°. 
BYPASS: Ver PASO A DESNIVEL C CABEZAL DE ALCANTARILLA: Estructura 
terminal a la entrada y salida de una alcantarilla, construida con la finalidad de 
encauzar y evitar la erosión del agua, así como ajustarse a la superficie del talud 
del terreno.  
CABEZAL PARA PILOTES: Son elementos estructurales monolíticos de concreto 
armado, de considerable volumen y rigidez, que cumplen la función de conectar los 
pilotes, transmitiéndoles la carga de la superestructura.  
CAISSÓN: Tipo de cimentación. Se utiliza cuando los suelos no son adecuados 
para cimentaciones superficiales, por ser blandos; frecuentemente se emplea para 
cimentar pilares de puentes en el cauce de los ríos. Su particularidad consiste en 
que se va construyendo a medida que se va hundiendo en el terreno y su sección 
transversal puede ser redonda, cuadrada, rectangular o elíptica.  
CAJA COLECTORA: Estructura que recoge las aguas de una cuneta para encauzar 
a una alcantarilla.  
CALICATA: Excavación que se realiza en el terreno que nos permite estudiar la 
estratigrafía del suelo a diferentes profundidades.  
CALIZA: Roca de origen sedimentario compuesta esencialmente de carbonato de 
calcio (calcita), proveniente de acumulación mecánica de fragmentos de este 
mineral, por precipitación química.  
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CALZADA: Ver SUPERFICIE DE RODADURA. CAMBIO DE ESTÁNDAR DE LA 
VIA: Modificación de las características de una vía, para alcanzar mejores niveles 
de servicio. CAMINO: Vía terrestre para el tránsito de vehículos motorizados y no 
motorizados, peatones y animales, con excepción de las vías férreas.  
CAMINO DE HERRADURA: Vía terrestre para el tránsito de peatones y animales. 
CANAL: Es una zanja construida para recibir y encauzar medianas o pequeñas 
cantidades de agua.  
CANTERA: Deposito natural de material apropiado para ser utilizado en la 
construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de las carreteras. 
CANTO RODADO: Fragmento de roca que al ser transportado a lo largo del tiempo 
por el flujo de agua ha adquirido formas no angulares y superficie lisa. CAPA 
ASFÁLTICA DE FRICCIÓN DE GRADACIÓN ABIERTA: Una capa superficial de 
pavimento que consiste de una mezcla de planta con muchos vacíos, y que permite 
el drenaje rápido de aguas de lluvia a través de la capa y hacia la berma. La mezcla 
se caracteriza por un alto porcentaje de agregado grueso de un solo tamaño. Este 
tipo de capa evita el hidroplaneo, y proporciona una superficie resistente al 
desgaste.   
CAPA ASFÁLTICA NIVELANTE: Una capa (mezcla de asfalto y agregado) de 
espesor variable usada para eliminar irregularidades en el contorno de una 
superficie existente, antes de un tratamiento o de una construcción.  
CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO: Es la resistencia admisible del suelo de 
cimentación considerando factores de seguridad apropiados al análisis que se 
efectúa.  
CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA DEL TERRENO: Es la presión requerida para 
producir la falla del terreno, sin considerar factores de seguridad.  
CARRETERA: Camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo menos 
dos ejes, cuyas características geométricas, tales como: pendiente longitudinal, 
pendiente transversal, sección transversal, superficie de rodadura y demás 
elementos de la misma, deben cumplir las normas técnicas vigentes del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.  
CARRETERA AFIRMADA: Carretera cuya superficie de rodadura está constituida 
por una o más capas de afirmado.  
CARRETERA NO PAVIMENTADA: Carretera cuya superficie de rodadura está 
conformada por gravas o afirmado, suelos estabilizados o terreno natural. 
CARRETERA PAVIMENTADA: Carretera cuya superficie de rodadura, está 
conformada por mezcla bituminosa (flexible) o de concreto Portland (rígida). 
CARRETERA SIN AFIRMAR: Carretera a nivel de subrasante o aquella donde la 
superficie de rodadura ha perdido el AFIRMADO.  
CARRIL: Parte de la calzada destinada a la circulación de una fila de vehículos en 
un mismo sentido de tránsito.  
CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN LENTA: Carril adicional situado a la 
derecha de los carriles principales, que permite desviarse a los vehículos que 
circulan con menor velocidad para permitir el adelantamiento de vehículos. CARRIL 
DE CAMBIO DE VELOCIDAD: Carril destinado a incrementar o reducir la velocidad, 
desde los elementos de un acceso a la de la calzada principal de la carretera, o 
viceversa.  
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CAUCE: Lecho de ríos, quebradas y arroyos. CBR (California Bearing Ratio): Valor 
relativo de soporte de un suelo o material, que se mide por la penetración de una 
fuerza dentro de una masa de suelo.  
CEMENTO ASFÁLTICO: Un asfalto con flujo o sin flujo, especialmente preparado 
en cuanto a calidad o consistencia para ser usado directamente en la construcción 
de pavimentos asfálticos.  
CEMENTO PORTLAND: Es un producto obtenido por la pulverización del Clinker 
portland con la adición eventual de yeso natural.  
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD: Documento que permite conocer los 
resultados de ensayos de laboratorio o de campo, durante el proceso constructivo 
de una carretera.  
CHANCADO (Triturado): La porción total sin tamizar que resulta de un triturador de 
piedra. 

CIMENTACIÓN: Parte de una estructura que transmite cargas al terreno de 
fundación.  
CLASIFICADOR DE RUTAS: Documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras 
-SINAC, emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contiene 
las carreteras existentes y en proyecto, clasificadas como Red Vial Nacional, Red 
Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural. CLOTOIDE: Es una curva 
plana del tipo espiral que se utiliza como curva de transición en el diseño geométrico 
de vías.  
CÓDIGO DE RUTA: Identificación simplificada de una vía del Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC).  
COHESIÓN: La resistencia al corte de un suelo, a una tensión normal.  
COLMATACIÓN: Acumulación de material o de residuos sólidos que afecta la 
capacidad hidráulica de las estructuras de drenaje de la carretera.  
COLOIDALES: Partículas de tamaño tan pequeño que ejercen una actividad 
superficial apreciable sobre las propiedades del agregado.  
COMPACTACIÓN: Proceso manual o mecánico que tiende a reducir el volumen 
total de vacíos de suelos, mezclas bituminosas, morteros y concretos frescos de 
cemento Portland.  
CONCRETO: Mezcla de material aglomerante y agregados fino y grueso. En 
algunos casos se incorpora aditivos para mejorar sus propiedades de 
comportamiento  
CONCRETO ASFÁLTICO: Mezcla procesada, compuesta por agregados gruesos y 
finos, material bituminoso y de ser el caso se incorpora aditivos para mejorar sus 
propiedades de comportamiento. Es utilizada como capa de base o de rodadura y 
forma parte de la estructura del pavimento.  
CONCRETO CICLÓPEO: Concreto Portland al que se adiciona piedra grande o 
mediana en porcentajes según diseño. Por lo general se utiliza en estructuras de 
gran volumen.  
CONCRETO PRE- MEZCLADO: Concreto dosificado en planta y transportado a 
obra por camiones mezcladores o agitadores.  
CONFLUENCIA: Tramo en que convergen flujos de tráfico similares o cursos de 
agua.  
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CONGLOMERADO: Roca sedimentaria clástica, compuesta de cantos rodados 
cementados en una matriz fina que puede ser calcárea o silicosa.  
CONO DE ABRAMS: Molde con forma de cono trunco constituido de un metal no 
atacable por la pasta de cemento, que se usa para medir la consistencia de la 
mezcla de concreto fresco. Se conoce también como cono de asentamiento o 
SLUMP.  
CONSERVACIÓN VIAL: Ver MANTENIMIENTO VIAL CONSTRUCCIÓN: Ejecución 
de obras de una vía nueva con características geométricas acorde a las normas de 
diseño y construcción vigentes.  
CONTENIDO DE HUMEDAD: Volumen de agua de un material determinado bajo 
ciertas condiciones y expresado como porcentaje de la masa del elemento húmedo, 
es decir, la masa original incluyendo la sustancia seca y cualquier humedad 
presente.  
CONTRACCIÓN: Esfuerzo volumétrico asociado con un decrecimiento en sus 
dimensiones.  
CONTROL DE CALIDAD: Pruebas técnicas para comprobar la correcta ejecución 
de las diferentes etapas o fases de un trabajo con relación a las especificaciones 
técnicas o requisitos específicos establecidos.  
COORDENADAS DE REFERENCIA: Referencias ortogonales Norte-Sur adoptadas 
para elaborar los planos de topografía y de diseño del proyecto. CORREDOR VIAL: 
Conjunto de dos o más rutas continúas que se conforman con una finalidad 
específica.  
CORROSIÓN: Destrucción paulatina de las estructuras metálicas por acción de 
agentes externos.  
CORTE A MEDIA LADERA: Sección transversal de la carretera que se desarrolla 
en zona de corte abierto o combinada con el terraplén.  
CORTE CERRADO: Sección transversal de la carretera, confinado por el terreno 
natural de forma lateral y a ambos lados.  
CORTE DIRECTO: Ensayo mediante el cual una muestra del suelo es sometida a 
una carga tangencial, falla al moverse una sección con respecto a otra.  
COTA: Altura de un punto sobre un plano horizontal de referencia. “Decenio de la 
Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Año del Dialogo y la 
Reconciliación Nacional”   
COTA DE RASANTE: Valor numérico de un punto topográfico que representa el 
nivel terminado o rasante referido a un BENCH MARK (BM).  
COTA DE TERRENO: Valor numérico de un punto topográfico del terreno referido 
a un BENCH MARK (BM). CRUCE A DESNIVEL: Ver PASO A DESNIVEL. CRUCE 
PEATONAL: Zona transversal al eje de una vía, destinada al cruce o paso de 
peatones mediante regulación de la prioridad de paso.  
CUARTEADORES MECÁNICOS: Aparatos diseñados para dividir la muestra 
original en partes representativas y reducir su tamaño a cantidades apropiadas para 
los ensayos.  
CUARTEO: Procedimiento de reducción del tamaño de una muestra.  
CUNETA DE CORONACIÓN: Ver zanja de coronación  
CUNETAS: Canales abiertos construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con 
el propósito de conducir los escurrimientos superficiales y sub-superficiales 
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procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas adyacentes a fin de proteger la 
estructura del pavimento. 
CURADO DE CONCRETO: Proceso que consiste en controlar las condiciones 
ambientales (especialmente temperatura y humedad) durante el fraguado y/o 
endurecimiento del concreto u hormigón.  
CURVA COMPUESTA: Dos o más arcos concurrentes de radios diferentes y 
curvatura de igual sentido, con o sin interposición de curva de transición. CURVA 
DE COMPACTACIÓN (curva de Proctor): Representación gráfica que relaciona el 
peso unitario seco (densidad) y el contenido de agua del suelo para un determinado 
esfuerzo de compactación.  
CURVA DE NIVEL: Línea que, en un mapa o plano, une todos los puntos de igual 
distancia vertical, altitud o cota.  
CURVA DE TRANSICIÓN: Curva en planta que facilita el tránsito gradual desde una 
trayectoria rectilínea a una curva circular, o entre dos circulares de radio diferente.  
CURVA GRANULOMÉTRICA: Representación gráfica de la granulometría y 
proporciona una visión objetiva de la distribución de tamaños del agregado. Se 
obtiene llevando en abscisas los logaritmos de las aberturas de los tamices y en las 
ordenadas los porcentajes que pasan o sus complementos a 100, que son los 
retenidos acumulados.  
CURVA HORIZONTAL: Curva circular que une los tramos rectos de una carretera 
en el plano horizontal.  
CURVA HORIZONTAL DE TRANSICIÓN: Trazo de una línea curva de radio 
variable en planta, que facilita el tránsito gradual desde una trayectoria rectilínea a 
una curva circular o entre dos curvas circulares de radio diferente.  
CURVA VERTICAL: Curva en elevación que enlaza dos rasantes con diferente 
pendiente.  
DEFENSAS RIBEREÑAS: Estructuras construidas en las márgenes de los ríos a fin 
de proteger las áreas adyacentes, de las posibles inundaciones durante las 
crecientes y de las erosiones a la infraestructura vial.  
DEGRADACIÓN DEL LECHO DE RIO: Descenso general y progresivo del perfil 
longitudinal del lecho de un cauce como resultado de la erosión. DEMULSIBILIDAD 
(emulsiones): Procedimiento para el ensayo de estabilidad de las emulsiones 
asfálticas aniónicas y catiónicas de rotura rápida.  
DENSIDAD: Relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. 
DENSIDAD EN EL SITIO: Procedimiento para determinar el peso unitario de los 
suelos en el terreno.  
DERECHO DE VÍA: Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra 
comprendida la carretera y todos los elementos que la conforman, servicios, áreas 
previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad 
para el usuario. Su ancho se establece mediante resolución del titular de la 
autoridad competente respectiva. Las obras necesarias para garantizar la seguridad 
y funcionamiento hidráulico en los ríos, quebradas y otros cursos de agua, no están 
limitadas a la indicada faja del terreno que constituye el Derecho de Vía.  
DERRUMBE: Desprendimiento y precipitación de masas de tierra y piedra sobre la 
carretera, obstaculizando el libre tránsito de vehículos.  
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DESBROCE: Ver ROCE DESINTEGRACIÓN: Separación progresiva de partículas 
de agregado en el pavimento, desde la superficie hacia abajo o desde los bordes 
hacia el interior. La desintegración puede ser causada por falta de compactación, 
construcción de una capa muy delgada en periodos fríos, agregado sucio o 
desintegrable, muy poco asfalto en la mezcla, o sobrecalentamiento de la mezcla 
asfáltica.  
DESQUINCHE: Acción de eliminar toda piedra, roca o material ubicado en el talud 
que presente signos de inestabilidad, evitando la caída de dichos elementos hacia 
las cunetas o superficie de rodadura.  
DESTILACIÓN: Procedimiento que permite separar sustancias que forman una 
mezcla a través de la condensación o vaporización.  
DIAGRAMA DE MASAS: Es la curva que representa la compensación longitudinal 
de los volúmenes de corte y relleno de una carretera. También conocido como 
Diagrama de Bruckner.  
DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO: Señales verticales y horizontales, 
marcas en pavimento, semáforos y dispositivos auxiliares tienen la función de 
facilitar a los usuarios la observancia estricta de las reglas que gobiernan la 
circulación del tránsito automotor, tanto en caminos, puentes y cruces con 
ferrocarriles, así como en calles de la ciudad.  
DISTANCIA DE ADELANTAMIENTO O DE PASO: Es la mínima distancia que debe 
estar disponible, a fin de facultar al conductor del vehículo a sobrepasar u otro que 
viaja a una velocidad menor con comodidad y seguridad, sin causar alteración en la 
velocidad de un tercer vehículo que viaje en el sentido contrario y que se hace visible 
cuando se ha iniciado la maniobra de sobrepaso.  
DISTANCIA DE CRUCE: Longitud de carretera que debe ser vista por el conductor 
de un vehículo que pretende atravesar dicha carretera (vía preferencial). 
DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: Es la mínima requerida para que se 
detenga un vehículo que viaja a la velocidad de diseño, antes de que alcance un 
objetivo inmóvil que se encuentra en su trayectoria.  
DISTANCIA LIBRE DE TRANSPORTE: Distancia máxima a la que es transportado 
un material de explanaciones sin pago de distancia de acarreo.  
DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO: Proceso de medición por peso o por volumen 
de los ingredientes y su introducción en la mezcladora para una cantidad de 
concreto y mortero.  
DURABILIDAD DEL CONCRETO ASFÁLTICO: Propiedad de una mezcla asfáltica 
de pavimentación para resistir desintegración por efectos ambientales o de tráfico. 
Los efectos ambientales incluyen cambios en las características del asfalto, tales 
como oxidación y/o volatilización y en el agregado debido a la acción del agua, 
incluyendo congelamiento y deshielo.  
DUREZA: Resistencia superficial que presentan los materiales a ser rayados. E 
ECUACIÓN DE EMPALME: Expresión algebraica usada para corregir la progresiva 
en una sección específica de una vía, como resultado de variantes o cambios de 
progresivas.  
EJE DE LA CARRETERA: Línea longitudinal que define el trazado en planta, el 
mismo que está ubicado en el eje de simetría de la calzada. Para el caso de 
autopistas y carreteras duales el eje se ubica en el centro del separador central. 
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EJES LONGITUDINALES DEL SINAC: Carreteras que recorren longitudinalmente 
al país, uniendo el territorio nacional desde la frontera norte hasta la frontera sur. 
EJES TRANSVERSALES DEL SINAC: Carreteras transversales o de penetración, 
que básicamente unen la costa con el interior del país.  
ELEMENTOS VIALES: Conjunto de componentes físicos de la vía, tales como 
superficie de rodadura, bermas, cunetas, obras de drenaje, elementos de seguridad 
vial y obras complementarias.  
EMERGENCIA VIAL: Suceso imprevisto que experimenta la vía por causa de las 
fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana que obstaculiza o impide la 
circulación de los usuarios de la vía.  
EMPALME: Conexión de una carretera con otras, acondicionada para el tránsito 
vehicular. EMULSIÓN: mezcla de dos líquidos inmiscibles entre sí.  
EMULSIÓN SELLANTE: Mezcla semifluida de una emulsión asfáltica y un árido fino. 
ENCAUZAMIENTO: Acción de dirigir una corriente de agua hacia un cauce 
determinado.  
ENCALAMINADO: Ondulaciones u ondas a lo ancho de la superficie de rodadura 
de una vía en sentido longitudinal.  
ENCOFRADO: Apoyos temporales para mantener el concreto fresco en el lugar 
hasta que se endurezca en tal grado que se pueda auto soportar (cuando la 
estructura es capaz de soportar sus cargas muertas).  
ENROCADO: Colocación de piedras grandes en forma ordenada para diversas 
funciones entre ellas, pedraplenes, protección de taludes, puentes y otros. 
ENSANCHE DE PLATAFORMA: Obra de una carretera que amplía su sección 
transversal, utilizando parte  
ENSAYO DE COMPRESIÓN: Ensayo para determinar la resistencia de un material 
o su deformación ante un esfuerzo de compresión.  
ENSAYO DE LA MANCHA (Oliensis): Procedimiento que permite comprobar si un 
asfalto ha sufrido un recalentamiento en su proceso de obtención.  
ENSAYO DE PENETRACIÓN DEL CONCRETO: Prueba que mide la resistencia a 
la compresión del hormigón endurecido. Mide la resistencia a la compresión del 
hormigón hasta 110 MPa.  
ENSAYO MARSHALL: Procedimiento para obtener el contenido de asfalto y 
diferentes parámetros de calidad de una mezcla bituminosa.  
EQUIVALENTE DE ARENA: Proporción relativa del contenido de polvo fino o 
material arcilloso en los suelos o agregados finos.  
EROSIÓN: Desgaste producido por el agua en la superficie de rodadura y/o en otros 
elementos de la carretera.  
ESCLERÓMETRO (Martillo de rebote Schmidt): Medidor de dureza de la superficie 
que proporciona un medio rápido y sencillo para verificar la uniformidad del 
concreto. Mide el rebote de un émbolo cargado con un resorte después de golpear 
una superficie lisa de concreto.  
ESCORRENTÍA: Agua de lluvia que discurre por la superficie del terreno. 
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS: Mejoramiento de las propiedades físicas de un 
suelo a través de procedimientos mecánicos e incorporación de productos químicos, 
naturales o sintéticos. Tales estabilizaciones, por lo general se realizan en las 
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superficies de rodadura o capas inferiores de la carretera, y son conocidas como 
suelo cemento, suelo cal y otros diversos.  
ESTACA: Elemento de madera, metal u otro con punta en un extremo, que se hinca 
en el terreno para marcar un punto.  
ESTACADO: Puntos señalados en el terreno mediante estacas que indican 
posiciones.  
ESTACIÓN: Punto del terreno en el cual se ubica el aparato topográfico para 
efectuar la medición correspondiente.  
ESTACIÓN TOTAL: Instrumento topográfico que combina un teodolito electrónico y 
un medidor electrónico de distancias con su correspondiente microprocesador. 
ESTADÍA O MIRA ESTADIMÉTRICA: Regla graduada que permite mediante un 
nivel topográfico, medir desniveles.  
ESTIAJE: Nivel más bajo o caudal mínimo de un rio u otra corriente en época de 
sequía.  
ESTRATO: Masa mineral en forma de capa de espesor más o menos uniforme, que 
constituye los terrenos sedimentarios.  
ESTRATO TÍPICO: Estrato de suelo con características tales que puede ser 
representativo de otros iguales o similares en un terreno dado.  
ESTRIBOS: Apoyos extremos de un puente, que tienen por finalidad principal 
soportar la superestructura, transmitir las cargas al terreno y sostener el relleno de 
los accesos.  
ESTUDIO DE SUELOS: Documento técnico que engloba el conjunto de 
exploraciones e investigaciones de campo, ensayos de laboratorio y análisis de 
gabinete que tiene por objeto estudiar el comportamiento de los suelos y sus 
respuestas ante las solicitaciones de carga.  
EXPLANACIÓN: Movimiento de tierra para obtener la plataforma de la carretera 
(calzada o superficie de rodadura, bermas y cunetas).  
EXTERNALIDAD NEGATIVA: Influencia negativa, medida en costos sobre la 
sociedad, generada por las funciones de transporte y tránsito.  
EXUDACIÓN DEL ASFALTO: Flujo de asfalto hacia arriba en un pavimento 
asfáltico, resultando en una película de asfalto sobre la superficie.  
FARALLÓN: Roca alta y aislada que sobresale en el mar o en tierra firme. FATIGA: 
Reducción gradual de la resistencia de un material debido a solicitaciones repetidas.  
FILLER: Material proveniente por lo general de la caliza pulverizada, polvos de roca, 
cal hidratada, cemento Portland, y ciertos depósitos naturales de material fino, 
empleado en la fabricación de mezclas asfálticas en caliente como relleno de 
vacíos, espesante de la mezcla o como mejorador de adherencia.  
FISURA: Fractura fina en la superficie de rodadura, de varios orígenes, con un 
ancho igual o menor a 3 milímetros.  
FLEXIBILIDAD: Propiedad de un pavimento asfáltico para ajustarse a 
asentamientos en la fundación. Generalmente, un alto contenido de asfalto mejora 
la flexibilidad de una mezcla.  
FLUIDEZ DE MORTEROS (en la mesa de flujo): Se utiliza en morteros, según el 
ensayo MTC E617.  
FLUJO DE TRÁNSITO: Movimiento de vehículos que se desplazan por una sección 
dada de una vía, en un tiempo determinado.  
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FRAGUADO: Proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón (o 
mortero de cemento).  
GÁLIBO: Distancia libre entre el fondo de la superestructura del puente y el nivel de 
aguas máximas del río.  
GAVIONES: Tipo de muro de diversos usos conformado por lo general de malla 
metálica rellenada por material pétreo según diseño.  
GEODINÁMICA EXTERNA: Conjunto de factores geológicos de carácter dinámico, 
que actúan sobre el terreno materia del estudio geológico y geotécnico. 
GEOTEXTIL: tela permeable, flexible y de fibra sintética que se emplea en contacto 
con suelos y otros materiales para diversos propósitos, en base a su resistencia 
mecánica a la perforación y tracción, y a su capacidad drenante. GPS-RECEPTOR: 
Instrumento receptor de señal satelital de geoposicionamiento, utilizado para 
establecer ubicaciones geodésicas (longitud, latitud, altitud) de puntos geográficos, 
con diferentes grados de exactitud y precisión.  
GRADIENTE: Ver PENDIENTE DE LA CARRETERA. GRADOS DE 
PENETRACIÓN: Sistema de Clasificación de los cementos asfálticos basado en la 
penetración a una temperatura de 25ºC. Existen grados patrones de clasificación 
tales como: 40-50, 60-70, 85-100, 120-150 y 200-300.  
GRADOS DE VISCOSIDAD: Sistema de clasificación de cementos asfálticos 
basado en rangos de viscosidad a una temperatura de 60ºC (140ºF). Usualmente 
también se especifica una viscosidad mínima a 135ºC (275ºF). El propósito es de 
establecer valores límites de consistencia a estas dos temperaturas. Los 60ºC 
(140ºF) se aproximan a la máxima temperatura de servicio de la superficie del 
pavimento asfáltico. Los 135ºC (275ºF) se aproximan a la temperatura de mezclado 
y colocación de pavimentos de mezclas en caliente. Existen cinco grados de 
cemento asfáltico basado en la viscosidad del asfalto original a 60ºC (140ºF).  
GRANULOMETRÍA: Representa la distribución de los tamaños que posee el 
agregado mediante el tamizado según especificaciones técnicas.  
GRAVA: Agregado grueso, obtenido mediante proceso natural o artificial de los 
materiales pétreos.  
GRAVEDAD ESPECIFICA DEL SUELO: Determina el Peso Específico de un suelo 
con el Picnómetro, siendo la relación entre el peso en el aire de un cierto volumen 
de sólidos a una temperatura dada.  
GRIETA: Fractura en la superficie de rodadura de variados orígenes, con un ancho 
mayor a 3 milímetros, pudiendo ser en forma transversal o longitudinal al eje de la 
vía.  
GRIETAS EN BLOQUE (piel de cocodrilo): Fracturas de varios orígenes con un 
ancho mayor a 3 mm, formando bloques o mallas de características y tamaños 
variables.  
GUARDAVÍA: Estructura metálica flexible que por lo general se instala en los bordes 
de las bermas, separadores centrales y otros lugares de la vía, con fines de 
señalización y contención de vehículos livianos. H HDM: Modelo de evaluación de 
transportes del Banco Mundial para la evaluación técnica y económica de 
inversiones y mantenimiento de carreteras.  
HIDRATACIÓN: proceso mediante el cual se agrega agua a un compuesto en 
concreto y otros materiales.  
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HIDRÓMETRO: Instrumento de laboratorio utilizado para determinar la densidad de 
líquidos o soluciones.  
HUAICO: Gran masa de material compuesta de agua, suelos, rocas, vegetaciones, 
etc. movilizadas abruptamente de las partes altas, debido a diversos fenómenos 
naturales.  
ILUMINANCIA. La iluminancia o nivel de iluminación se define como el flujo 
luminoso que incide sobre una superficie. Su unidad de medida es el Lux. 
IMPERMEABILIDAD: Capacidad de un pavimento asfáltico de resistir el paso de 
aire y agua dentro o a través del mismo. 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA: Aplicación de un material bituminoso, de baja 
viscosidad, para recubrir y aglutinar las partículas minerales, previamente a la 
colocación de una capa de mezcla asfáltica. IMPRIMACIÓN REFORZADA: 
Imprimación de una o más capas con inclusión de agregado fino (arena).  
ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA): Volumen promedio del tránsito de 
vehículos en ambos sentidos de la carretera, durante 24 horas, de una muestra 
vehicular (conteo vehicular), para un período anual. 
INESTABILIDAD: Pérdida de resistencia a las fuerzas que tienden a ocasionar 
movimiento o distorsión de una estructura del pavimento. 
INTEMPERISMO: Efectos producidos por la intemperie (a cielo descubierto, sin 
techo).  
INTERCAMBIO VIAL: Zona en la que dos o más carreteras se cruzan a distinto nivel 
para el desarrollo de todos los movimientos posibles de cambio de dirección de una 
carretera a otra sin interrupciones del tráfico vehicular. 
INTERSECCIÓN: Sector en que dos o más vías se interceptan a nivel o desnivel. 
INVENTARIO VIAL: Registro ordenado, sistemático y actualizado de una carretera 
o de un sistema vial existente, especificando su ubicación, características físicas y 
estado operativo. IRI: Sigla que corresponde al Índice de Rugosidad Internacional. 
ITINERARIO DE RUTAS. Ubicación y descripción de una carretera con indicación 
de sus puntos notables, y distancias entre poblados vecinos.  
JERARQUIZACIÓN VIAL: Ordenamiento de las carreteras que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) en niveles de jerarquía, debidamente 
agrupadas en tres redes viales (Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o 
Regional y Red Vial Vecinal o Rural), sobre la base de su funcionalidad e 
importancia.  
JUNTA: Separación establecida entre dos partes contiguas de una infraestructura, 
que sirve para permitir su expansión o retracción por causa de gradientes de 
temperatura, sismos u otras acciones.  
LADERA: Terreno de mediana o fuerte inclinación donde se asienta la carretera. 
LECHO: Curso de un río o quebrada por donde corren las aguas en crecientes y 
estiajes.  
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: Conjunto de operaciones de medidas 
efectuadas en el terreno para obtener los elementos necesarios y elaborar su 
representación gráfica.  
LICUEFACCIÓN: Proceso de transformación del suelo del estado sólido al estado 
líquido.  
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LÍMITE LÍQUIDO: Contenido de agua del suelo entre el estado plástico y el líquido 
de un suelo.  
LÍMITE PLÁSTICO: Contenido de agua de un suelo entre el estado plástico y el 
semi-sólido. LIMOS: Partículas de roca o minerales cuyas dimensiones están entre 
0.02 y 0.002 mm.  
LÍNEA DE GRADIENTE: Procedimiento de trazo directo de una poligonal estacada 
en el campo, como eje preliminar con cotas que configuran una pendiente 
constante, hasta alcanzar un punto referencial de destino en un trazo nuevo. 
LONGITUD DEL PUENTE: Distancia longitudinal entre las juntas de dilatación 
extremas de la superestructura para puente de un tramo. Para el caso de puente de 
varios tramos se tomará la longitud entre las juntas de dilatación exteriores de los 
tramos extremos.  
LUZ DEL PUENTE: Distancia longitudinal entre los ejes de apoyo de cada tramo 
que constituye la superestructura de un puente.  
LUZ LIBRE: Distancia longitudinal horizontal de una estructura sin obstrucciones 
MANTENIMIENTO o CONSERVACIÓN PERIÓDICA: Es el conjunto de actividades, 
programables cada cierto período, que se realizan en las vías para recuperar sus 
condiciones de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y 
están referidas, principalmente, a: i) reposición de capas de rodadura, reciclado de 
pavimento, recapeo, colocación de capas nivelantes, tratamientos superficiales y 
sellos, ii) aplicación de soluciones básicas, técnicamente evaluadas y 
ambientalmente sostenibles, en las capas de rodadura, iii) reparación puntual de 
capas inferiores del pavimento, iv) reparación puntual de: túneles, muros, sistema 
de drenaje, elementos de seguridad y señalización, v) reparación puntual de la 
plataforma de la carretera, que puede incluir elementos de drenaje y actividades 
que contribuyan a la estabilidad de la misma, y vi) reparación puntual de los 
componentes de los puentes, tanto de la superestructura, como de la subestructura. 
Este tipo de actividades se realizan por la modalidad de ejecución presupuestaria 
directa o indirecta; siendo que en este último caso, se sustentarán en términos de 
referencia formulados en base a los “Estudios de Mantenimiento o Conservación 
Vial por Niveles de Servicio” o en “Criterios Básicos de Ingeniería”, previamente 
aprobados.  
MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN RUTINARIA: Es el conjunto de actividades 
que se realizan en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de 
servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas, 
principalmente, a labores de limpieza, bacheo y perfilado de la plataforma, roce y 
limpieza del derecho de vía, limpieza general del sistema de drenaje, mantenimiento 
de la señalización y elementos de seguridad vial, eliminación de derrumbes de 
pequeña magnitud; así como, limpieza de juntas de dilatación, elementos de apoyo, 
pintura y drenaje en la superestructura y subestructura de los puentes. Este tipo de 
actividades se realizan por la modalidad de ejecución presupuestaria directa o 
indirecta; siendo que en este último caso, se sustentarán en términos de referencia 
formulados en base a los “Estudios de Mantenimiento o Conservación Vial por 
Niveles de Servicio” o en “Criterios Básicos de Ingeniería”, previamente aprobados.  
MANTENIMIENTO VIAL: Conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar 
en forma continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que 
se garantice un servicio óptimo al usuario; puede ser de naturaleza rutinaria o 
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periódica. MAPAS VIALES: Diagramas viales a escala y con coordenadas 
geográficas, que pueden ser de carácter nacional, departamental o provincial. 
MARCAS EN EL PAVIMENTO: Líneas y símbolos que se utilizan con el objeto de 
reglamentar el movimiento de vehículos e incrementar la seguridad en su operación. 
Sirve, en algunos casos, como suplemento a las señales y semáforos en el control 
del tránsito; en otros constituye un único medio, desempeñando un factor de suma 
importancia en la regulación de la operación del vehículo en la vía. MARGEN 
DERECHA: Orilla o borde derecho de curso de agua visto en sentido aguas abajo.  
MARGEN IZQUIERDA: Orilla o borde izquierdo de curso de agua visto en sentido 
aguas abajo.  
MATERIA ORGÁNICA: Son compuestos carbonáceos existentes en el suelo, tales 
como turba, lodos orgánicos y suelos que contengan materia vegetal.  
MATERIAL DE CANTERA: Material de características apropiadas para su 
utilización en las diferentes partidas de construcción de obra, que deben estar 
económicamente cercanas a las obras y en los volúmenes significativos de 
necesidad de la misma.  
MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPENSADO: Es aquel que corresponde a 
compensaciones de materiales adecuados para su uso en las explanaciones, de 
cortes con rellenos, dentro de la distancia denominada “libre de transporte”. 
MATERIAL DE PRÉSTAMO LATERAL: Material de características apropiadas para 
su uso en la construcción de las explanaciones, que provienen de bancos y canteras 
naturales adyacentes a la explanada de la carretera.  
MATERIAL DE PRÉSTAMO PROPIO: Material adecuado para las explanaciones, 
proveniente de los cortes para ser utilizado en rellenos, transportado fuera de la 
distancia denominada “libre de transporte”.  
MÁXIMA DENSIDAD SECA: Máximo valor de densidad seca definido por la curva 
de compactación para un esfuerzo especificado (estándar o modificado). 
MEJORAMIENTO: Ejecución de las obras necesarias para elevar el estándar de la 
vía mediante actividades que implican la modificación sustancial de la geometría y 
de la estructura del pavimento; así como la construcción y/o adecuación de los 
puentes, túneles, obras de drenaje, muros, y señalizaciones necesarias. 
METRADO: Cuantificación detallada por partidas de las actividades por ejecutar o 
ejecutadas en una obra.  
MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO: Es una mezcla en frío procesada en planta u otros 
medios, compuesta por agregados gruesos y finos, material bituminoso y de ser el 
caso aditivos de acuerdo a diseño y especificaciones técnicas. Es utilizada como 
capa de rodadura y forma parte de la estructura del pavimento.  
MINERAL: Material inorgánico de origen natural con una composición química 
definida. MISCIBILIDAD: Es la propiedad de dos o más sustancias líquidas para 
mezclarse entre sí para formar una solución homogénea.  
MÓDULO RESILIENTE (Suelos): Esfuerzo repetido axial de desviación de 
magnitud, duración y frecuencias fijas, aplicado a un espécimen de prueba 
apropiadamente preparado y acondicionado.  
MORTERO: Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante 
(bituminoso o cemento Portland), agua y puede contener aditivos.  
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MORTERO ASFÁLTICO: Mezcla de agregados pétreos, agua, emulsión asfáltica, 
polvo mineral y, eventualmente aditivos que se aplica sobre la superficie de una vía 
de acuerdo con las especificaciones.  
MOVIMIENTO DE TIERRA: Ver EXPLANACIÓN. MUESTRAS DE CAMPO: 
Materiales obtenidos de un yacimiento, de un horizonte de suelo y que se reduce a 
tamaños, cantidades representativos y más pequeñas según procedimientos 
establecidos.  
MUESTREO: Toma de muestra que constituye la etapa inicial y fundamental para 
la adecuada interpretación de los resultados obtenidos en el laboratorio.  
MURO: Estructura destinada a garantizar la estabilidad de los elementos que 
constituyen la vía. Según su función, se denominan: de contención, sostenimiento, 
encauzamiento y otros.  
NAPA FREÁTICA: Nivel superior del agua subterránea en el momento de la 
exploración. El nivel se puede dar respecto a la superficie del terreno o a una cota 
de referencia.  
NIVELES DE SERVICIO: Indicadores que califican y cuantifican el estado de 
servicio de una vía, que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los 
cuales pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural, y de 
seguridad. Los indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a factores 
técnicos y económicos dentro de un esquema general de satisfacción del usuario 
(comodidad, oportunidad, seguridad y economía) y rentabilidad de los recursos 
disponibles.  
OBRAS DE DRENAJE: Conjunto de obras que tienen por fin controlar y/o reducir el 
efecto nocivo de las aguas superficiales y subterráneas sobre la vía, tales como: 
alcantarillas, cunetas, badenes, subdrenes, zanjas de coronación y otras de 
encauzamientos.  
OPERACIÓN VIAL: Conjunto de actividades que se inician al término de una 
intervención de la vía y tienen por finalidad mantener un nivel de servicio adecuado. 
Están referidas al cuidado y vigilancia de los elementos confortantes de la vía 
incluyendo la preservación de la integridad física del Derecho de Vía, el control de 
cargas y pesos vehiculares, los servicios complementarios, medidas de seguridad 
vial así como la prevención y atención de emergencias viales.  
ÓVALO O ROTONDA: Intersección dispuesta en forma de anillo (circular u oval) al 
que acceden, o del que parten, tramos de carretera, siendo único el sentido de 
circulación en el anillo.  
PASO A DESNIVEL: Cruce a diferentes niveles entre dos o más carreteras, o éstas 
con líneas férreas. Se conoce también como BYPASS  
PASO A NIVEL: Cruce a la misma cota entre una carretera y una línea de ferrocarril 
o entre dos carreteras.  
PAVIMENTO: Estructura construida sobre la subrasante de la vía, para resistir y 
distribuir los esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones de 
seguridad y comodidad para el tránsito. Por lo general está conformada por las 
siguientes capas: súbase, base y capa de rodadura.  
PAVIMENTO ASFÁLTICO RECICLADO: Pavimento asfáltico resultante de la 
mezcla asfáltica antigua recuperada mediante fresado y con adición de asfalto, 
agregados y de ser el caso aditivos, según diseño.  
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PAVIMENTO FLEXIBLE: Constituido con materiales bituminosos como 
aglomerantes, agregados y de ser el caso aditivos.  
PAVIMENTO RÍGIDO: Constituido por cemento Portland como aglomerante, 
agregados y de ser el caso aditivos.  
PENDIENTE DE LA CARRETERA: Inclinación del eje longitudinal de la carretera. 
PERALTE: Inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, destinada 
a contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo.  
PERFIL LONGITUDINAL: Trazo del eje longitudinal de la carretera con indicación 
de cotas y distancias.  
PERMEABILIDAD: Capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese 
sin alterar su estructura interna. pH: Medida del estado de acidez o basicidad de 
una solución. Los valores extremos del pH son 0 y 14; y el valor medio 7 indica que 
la solución es neutra.  

PILAR: Apoyo intermedio de un puente, que tiene por finalidad principal soportar 
parte de la superestructura y transmitir las cargas al terreno  
PILOTE: Elemento de cimentación profunda de madera, acero o concreto que 
transmite la carga por punta y/o fricción del cuerpo con el suelo que lo circunda o 
por ambas.  
PLANO TOPOGRÁFICO: Representación gráfica pormenorizada a escala de una 
extensión de terreno.  
PLANOS TIPO: Documentos aprobados que se elaboran en base a 
especificaciones técnicas y que se usan en obras estándar de uso frecuente. 
PLATAFORMA: Superficie superior de una carretera, incluye calzadas o superficie 
de rodadura, bermas, veredas, separadores centrales y cunetas, según 
corresponda.  
PLAZOLETA DE CRUCE: Sección ensanchada de una carretera de un solo carril, 
destinada a facilitar el adelantamiento o el volteo del tránsito.  
POLÍMERO: Aditivo modificador del asfalto.  
POROSIDAD: Propiedad de un cuerpo que se caracteriza por la presencia de vacíos 
en su estructura.  
POSTES DE KILOMETRAJE: Elementos de concreto Portland que sirven para 
señalizar las progresivas de la carretera cada kilómetro.  
PRESIÓN ADMISIBLE: Máxima presión que la cimentación puede transmitir al 
terreno sin que ocurran asentamientos mayores a lo admisible, según lo especifique 
la norma del diseño respectiva.  
PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN: Es la cota o estrato del terreno de fundación 
de la estructura de una obra.  
PROPIEDAD RESTRINGIDA: Faja de terreno lateral y colindante al derecho de vía 
es propiedad restringida donde está prohibido ejecutar construcciones permanentes 
que puedan afectar a la seguridad vial, a la visibilidad o dificulten posibles 
ensanches. Su ancho se establece por resolución del titular de la autoridad 
competente respectiva  
PUENTE: Estructura requerida para atravesar un accidente geográfico o un 
obstáculo natural o artificial, cuya luz libre es mayor o igual que 6.00 m (20 ft) y 
forma parte o constituyen un tramo de una carretera o está localizado sobre o por 
debajo de ella.  
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PUNTO ALTAMENTE RIESGOSO (PAR): Es aquel tramo de la red que presenta 
una frecuencia de accidentes significativamente superior a la media de tramos de 
características semejantes, y en los que, posiblemente, una actuación de mejora de 
la infraestructura puede conducir a una reducción efectiva de la accidentabilidad. 
Igualmente, comprende los tramos de una vía que, no llegando a ser un Tramo de 
Concentración de Accidentes, son Puntos Conflictivos detectados que requieren de 
una actuación de mejora de su Seguridad Vial.  
PUNTO DE CONFLICTO : Tramo o segmento del camino donde existe un grave 
riesgo de que ocurra o derive en un posible accidente, debido a las condiciones 
orográficas, climatológicas, visibilidad, adecuación de los componentes del camino 
a la normativa vigente, usuarios vulnerables y otros en los que la conducción de un 
vehículo se dificulta para un conductor diligente.  
PUNTO DE INTERSECCIÓN: Punto en que se cortan las prolongaciones de dos 
tangentes sucesivas, conocido como PI.  
PUNTO DE TANGENCIA: Punto donde termina la tangente y comienza la curva, 
conocido como PT.  
PUNTO NOTABLE: Sitio o lugar importante en el itinerario de una ruta, tales como 
puentes, ciudades, centros poblados, abras, túneles, zonas arqueológicas, reservas 
naturales, etc. 
QUEBRADA: Abertura entre dos montañas, por formación natural o causada por 
erosión de las aguas.  
RAMAL: Bifurcación de una carretera que se aparta de la dirección inicial RAMPA: 
Ramal de intercambio con pendiente, destinado a empalmar una vía con otra a 
niveles diferentes 
RASANTE: Nivel terminado de la superficie de rodadura. La línea de rasante se 
ubica en el eje de la vía.  
REACTIVIDAD (agregado/álcali del cemento): Método para medir la posible 
reactividad de los agregados con los álcalis del aglomerante.  
RECAPEO ASFÁLTICO: Colocación de una o más capas de mezcla asfáltica sobre 
la superficie de rodadura de un pavimento existente con fines de mantenimiento o 
rehabilitación.  
RECONSTRUCCIÓN: Renovación completa de una obra de infraestructura vial, 
previa demolición parcial o completa de la existente, pudiendo modificarse sus 
características originales.  
RECUPERACIÓN (elástica): Sirve para determinar el grado de elasticidad de los 
asfaltos modificados.  
RED VIAL: Conjunto de carreteras que pertenecen a la misma clasificación funcional 
(Nacional, Departamental o Regional y Vecinal o Rural).  
RED VIAL DEPARTAMENTAL O REGIONAL: Conformada por las carreteras que 
constituyen la red vial circunscrita al ámbito de un Gobierno Regional. Articula 
básicamente a la Red Vial Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural.  
RED VIAL NACIONAL: Corresponde a las carreteras de interés nacional 
conformada por los principales ejes longitudinales y transversales, que constituyen 
la base del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). Sirve como elemento receptor 
de las carreteras Departamentales o Regionales y de las carreteras Vecinales o 
Rurales.  
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RED VIAL VECINAL O RURAL: Conformada por las carreteras que constituyen la 
red vial circunscrita al ámbito local, cuya función es articular las capitales de 
provincia con capitales de distrito, éstas entre sí, con centros poblados o zonas de 
influencia local y con las redes viales nacional y departamental o regional 
REFORESTACIÓN: Acción que consiste en sembrar o resembrar vegetación con la 
finalidad de estabilizar taludes, arenamientos y para protección del medio ambiente.  
REGISTRO NACIONAL DE CARRETERAS (RENAC): Instrumento de gestión de 
carácter oficial donde se inscriben las vías que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC).  
REHABILITACIÓN: Ejecución de las obras necesarias para devolver a la 
infraestructura vial sus características originales y adecuarla a su nuevo periodo de 
servicio; las cuales están referidas principalmente a reparación y/o ejecución de 
pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso movimiento de 
tierras en zonas puntuales y otros.  
RELLENO: Ver TERRAPLÉN. REPLANTEO TOPOGRÁFICO: operación mediante 
la cual se marcan sobre el terreno a construir lo puntos básicos del proyecto. 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (concreto): Ensayo que se realiza colocando una 
muestra cilíndrica de concreto en una prensa al que se le aplica una fuerza hasta la 
rotura de la muestra o testigo, con la finalidad de obtener la capacidad de carga. 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: Propiedad de la superficie del pavimento, 
particularmente cuando esta mojado, para resistir el deslizamiento o resbalamiento 
de las ruedas de los vehículos.  
RIEGO DE LIGA: Aplicación delgada y uniforme de material asfáltico sobre una 
superficie existente de asfalto o de concreto hidráulico, con la finalidad de asegurar 
la adherencia entre la capa de rodadura existente y la de cobertura. RIEGO 
PULVERIZADO: Aplicación de emulsión asfáltica diluida en forma ligera, que tiene 
por objeto renovar viejas superficies asfálticas, sellar pequeñas fisuras y vacíos en 
la superficie.  
RIESGO VIAL: Probabilidad de que la infraestructura vial sufra daños, como 
consecuencia de fenómenos de la naturaleza y/o antrópicos.  
ROCA: Material formado por diversos minerales unidos por fuerzas cohesivas 
permanentes.  
ROCA FIJA: Masas de rocas medianas o fuertemente letificadas que, debido a su 
cohesión y consolidación, requieren necesariamente el empleo sistemático de 
explosivos para su disgregación.  
ROCA SUELTA: Masas de rocas cuyos grados de fractura miento, cohesión y 
consolidación, necesiten el uso de maquinaria y/o requieran explosivos, siendo el 
empleo de este último en menor proporción que para el caso de roca fija.  
ROCE: Acción de cortar y eliminar todo arbusto, hierba, maleza, vegetación que 
crezca en ambos lados de la carretera y que impidan o dificulten la visibilidad al 
conductor. ROTURA DE EMULSIÓN: Fenómeno de separación del agua y el 
asfalto, comenzado el proceso de curado. La velocidad de rotura está controlada 
principalmente por el agente emulsivo.  
RUGOSIDAD (PAVIMENTO): Parámetro que permite evaluar las deformaciones 
verticales de la capa de superficie de rodadura de un pavimento. Se expresa 
mediante el Índice de Rugosidad Internacional (IRI).  
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RUTA: Carretera definida entre dos puntos determinados, con origen, itinerario y 
destino debidamente identificados.  
SARDINEL: Obra de concreto, piedra u otros materiales, que sirve para delimitar o 
confinar la calzada o la plataforma de la vía. También se utiliza en puentes como 
defensa de la estructura contra los impactos que podría originar un vehículo.  
SECCIÓN TRANSVERSAL: Representación de una sección de la carretera en 
forma transversal al eje y a distancias específicas, que nómina y dimensiona los 
elementos que conforman la misma, dentro del Derecho de Vía. Hay dos tipos de 
sección transversal: General y Especial.  
SECCIÓN TRANSVERSAL ESPECIAL: Corresponde a los tramos de carretera que 
requieren soluciones de carácter integral a situaciones extraordinarias, tales como 
zonas de concentración de personas, comercio, tránsito de vehículos de transporte 
local, interconexión con el sistema vial local, puentes, túneles y otros. Está 
conformada además de algunos elementos de la Sección Transversal General, por 
vías auxiliares vehiculares o peatonales, ciclo vías, veredas, facilidades para el uso 
de personas discapacitadas, intersecciones vehiculares a nivel o desnivel, puentes 
peatonales, pasos a desnivel para vehículos menores y/o animales, estaciones de 
peaje, pesaje, ensanches de plataforma y otros elementos de la misma.  
SECCIÓN TRANSVERSAL GENERAL: Está conformada por los elementos de la 
carretera, tales como: calzada o superficie de rodadura (constituida por carriles), 
bermas, taludes, sistema de drenaje (cunetas, alcantarillas, zanja de coronación 
badenes y otros) y obras complementarias (muros, ductos y cámaras para fibra 
óptica, elementos del sistema de señalización, seguridad vial e infraestructura para 
dispositivo de control de tránsito inteligente y otros).  
SECTOR: Parte continúa de un tramo de une vía.  
SECTORES CRÍTICOS: Son aquellos sectores de la vía, en los que se presentan 
eventos naturales imprevisibles, relacionados con fenómenos geodinámicos, 
hidráulicos o hidrogeológicos, que afectan la transitabilidad de la vía. 
SEDIMENTACIÓN: Proceso por el cual un material sólido arrastrado por la corriente 
se deposita en los cauces de los ríos, quebradas, alcantarillas, cunetas o canales.  
SEGURIDAD VIAL: Conjunto de acciones orientadas a incrementar la seguridad 
intrínseca y la calidad de protección de las redes viales, en beneficio de los usuarios 
de las vías.  
SELLO ASFÁLTICO: Trabajo consistente en la aplicación de un material bituminoso 
sobre la superficie de un pavimento existente, al que luego se cubre con material 
granular fino de diferente gradación según diseño, para finalmente proceder a su 
compactación.  
SEÑALIZACIÓN VIAL: Dispositivos que se colocan en la vía, con la finalidad de 
prevenir e informar a los usuarios y regular el tránsito, a efecto de contribuir con la 
seguridad del usuario.  
SEPARADOR: Espacio o dispositivo estrecho y ligeramente saliente, distinto de una 
franja o línea pintada, situado longitudinalmente para separar el tránsito de la misma 
o distinta dirección y dispuesto de tal forma que limite e impida el paso de vehículos 
entre calzadas o carriles.  
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (SIT): Son aplicaciones avanzadas 
que, sin incluir la inteligencia como tal, proporcionan servicios innovadores en 
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relación con los diferentes modos de transporte y la gestión del tráfico y permiten a 
los distintos usuarios estar mejor informados y hacer un uso más seguro, más 
coordinado y «más inteligente» de las redes de transporte.”, los beneficios de la 
aplicación de los SIT son: Optimización de la infraestructura existente, desarrollo de 
transportes ambientalmente sostenible, incremento en los niveles de seguridad, 
impulso de la movilidad multimodal, reducción de los tiempos en el desplazamiento, 
entre otros.  
SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS (SINAC): Conjunto de carreteras 
conformantes de la Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red 
Vial Vecinal o Rural. SLUMP.- MEDICIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL CONCRETO 
CON EL CONO DE ABRAMS: Establece la determinación del asentamiento del 
concreto fresco tanto en el laboratorio como en el campo. Este método consiste en 
colocar una muestra de concreto fresco en un molde con forma de cono trunco, 
según las características y procedimientos que establezcan las especificaciones 
técnicas correspondientes.  
SOBREANCHO: Ancho adicional de la superficie de rodadura de la vía, en los 
tramos en curva para compensar el mayor espacio requerido para maniobrar el 
vehículo.  
SOCAVACIÓN: Erosión de la cimentación de una estructura, o del suelo subyacente 
a la vía por la acción del agua.  
SOLUBILIDAD: Es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para 
disolverse en otra.  
SUBBASE: Capa que forma parte de la estructura de un pavimento que se 
encuentra inmediatamente por debajo de la capa de Base.  
SUB DREN: Obra de drenaje que tiene por finalidad deprimir la napa freática que 
afecta la vía por efectos de capilaridad.  
SUBESTRUCTURA: Componente estructural donde se apoya la superestructura y 
que trasmite al terreno de cimentación las cargas aplicadas al puente, entre ellos 
los estribos y pilares.  
SUBRASANTE: Superficie terminada de la carretera a nivel de movimiento de 
tierras (corte o relleno), sobre la cual se coloca la estructura del pavimento o 
afirmado.  
SUELO ARCILLOSO: Conformado por arcillas o con predominancia de éstas. Por 
lo general, no es adecuado para el tránsito vehicular.  
SUELO ARENOSO: Conformado por arena o con predominancia de ésta. Por lo 
general, no es adecuado para el tránsito vehicular.  
SUELOS EXPANSIVOS: Suelos arcillosos inestables ante la presencia de agua y 
experimentan cambios de volumen, por expansión o contracción, poniendo en 
peligro a las estructuras.  
SUELOS INALTERADOS (No disturbados): Generalmente son cohesivos que 
conservan su estructura y humedad.  
SUPERESTRUCTURA: Componente estructural que recibe en forma directa las 
cargas vehiculares que circulan por el puente; conformada por diferentes tipos de 
elementos metálicos, de concreto, madera y otros.  
SUPERFICIE DE RODADURA: Plano superficial del pavimento, que soporta 
directamente las cargas del tráfico.  
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SUPERFICIE DE RODADURA DE UN PUENTE: Parte de la superestructura 
destinada a la circulación de vehículos compuesta por uno o más carriles. 
Estructuralmente representa la superficie de desgaste del tablero de un puente. T 
TALUD: Paramento o superficie inclinada que limita lateralmente un corte o un 
terraplén.  
TAMIZ: Instrumento o equipo de laboratorio, usado para separar tamaños de 
material, y donde las aberturas son cuadradas.  
TENSIÓN: Fuerza por unidad de área que se aplica a barras y alambres de acero, 
determinando parámetros que hacen a la calidad del producto, como son: 
alargamiento, área y su reducción, carga máxima, carga final, etc.  
TENSIÓN DE COMPRESIÓN: ensayos en los cuales una probeta preparada es 
sometida a una carga uniaxial gradualmente creciente (estática) hasta que ocurre 
la falla.  
TERRAPLÉN: Parte de la explanación situada sobre el terreno original. También se 
le conoce como relleno.  
TORONES: Elementos constitutivos de los cables de acero.  
TRABAJABILIDAD: La facilidad con que las mezclas de pavimentación y de otras 
obras de infraestructura vial pueden ser colocadas y compactadas. TRAMO: Parte 
continúa de una carretera.  
TRANSICIÓN DE SOBREANCHO: Traza del borde de la calzada, en la que se 
modifica gradualmente el ancho de la calzada hasta alcanzar el máximo ancho de 
la sección requerida en la curva.  
TRANSICIÓN DEL PERALTE: Es la traza del borde de la calzada, en la que se 
desarrolla el cambio gradual de la pendiente del borde de la calzada, entre la que 
corresponde a la zona tangente, y el que corresponde a la zona peraltada de la 
curva.  
TRANSITABILIDAD: Nivel de servicio de la infraestructura vial que asegura un 
estado tal de la misma que permite un flujo vehicular regular durante un determinado 
periodo.  
TRÁNSITO: Conjunto de desplazamientos de personas, vehículos y animales por 
las vías terrestres de uso público (Circulación).  
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO: Es un revestimiento en el que un 
agregado es colocado uniformemente sobre un ligante bituminuso, previamente 
aplicado sobre la calzada, para luego ser compactado.  
TRAYECTORIA: recorrido de una carretera considerando sus puntos notables. 
TROCHA CARROZABLE: carretera sin afirmar a nivel de subrrasante o aquella 
donde la superficie de rodadura ha perdido el afirmado.  
USUARIO: Persona natural, pública o privada que utiliza la infraestructura vial 
pública. 
VARIANTE: Bifurcación de una carretera en el que se fija su punto de inicio, siendo 
su punto final, necesariamente, otro punto de la misma carretera. VEHÍCULO: Todo 
medio capaz de desplazarse que sirve para transportar personas o mercancías y 
que se encuentra comprendido dentro de la clasificación vehicular del Anexo I del 
Reglamento Nacional de Vehículos.  
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VEHICULO LIVIANO: Vehículo automotor de peso bruto mayor a 1,5 t hasta 3,5 t. 
VEHICULO LIVIANO DE USO PRIVADO (Ligero): Vehículo automotor de peso 
bruto hasta 1,5 t.  
VEHICULO PESADO: Vehículo automotor de peso bruto mayor a 3,5 t. 
VELOCIDAD DE DISEÑO: Máxima velocidad con que se diseña una vía en función 
a un tipo de vehículo y factores relacionados a: topografía, entorno ambiental, usos 
de suelos adyacentes, características del tráfico y tipo de pavimento previsto.  
VELOCIDAD DE OPERACIÓN: Es la velocidad máxima a la que pueden circular los 
vehículos en un determinado tramo de una carretera, sin sobrepasar la velocidad 
de diseño de tramo homogéneo. VELOCIDAD DIRECTRIZ: Ver VELOCIDAD DE 
DISEÑO. VEREDA: Ver ACERA VÍA: Camino, arteria o calle, que comprende la 
plataforma y sus obras complementarias.  
VÍA DE ACCESO RESTRINGIDO: Son aquellos tramos o partes de una carretera 
en donde la autoridad competente ha impuesto restricciones de acceso al tránsito 
y/o transporte para aislar externalidades negativas generadas por las actividades 
relacionadas con el transporte y tránsito. Dichas restricciones pueden ser aplicadas 
en forma permanente, temporal o periódica.  
VÍA DE EVITAMIENTO: Vía que se construye para evitar atravesar una zona 
urbana.  
VÍA DE SERVICIO: Vía secundaria paralela a una carretera, conectada a ésta 
solamente en algunos puntos y que sirve a las propiedades o edificios contiguos. 
Puede ser con sentido único o doble sentido de circulación.  
VÍA URBANA: Arterias o calles conformantes de una red vial de una ciudad o centro 
poblado que no es integrante del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).  
VIADUCTO: Vía de tránsito continuo, elevadas o no, libre de intersecciones y 
accesos.  
VIDA ÚTIL: Tiempo previsto de una obra vial, en el cual debe operar o prestar 
servicios en condiciones adecuadas.  
VIGA BENKELMAN: Instrumento que se usa para determinar la deflexión de un 
pavimento flexible producido por una carga estática. 
VISCOSIDAD: Medida de la resistencia al flujo. Es un método usado para medir la 
consistencia del asfalto.  
VISCOSIDAD ABSOLUTA: Método usado para medir viscosidad usando el POISE 
como la unidad de medida. Este método hace uso de un vacío parcial para inducir 
flujo en el viscosímetro. 
 VISCOSIDAD CINEMÁTICA: Método usado para medir viscosidad, usando el 
STOKE como la unidad de medida. VISCOSÍMETRO: Aparato (Tubo capilar) de 
vidrio adecuado para el ensayo a viscosidad capilar de vacío.  
VOLUMEN DE VACÍOS: Cantidad total de espacios vacíos en una mezcla 
compactada.  
VULNERABILIDAD VIAL: Grado de exposición de una infraestructura vial frente a 
un determinado riesgo vial.  
ZANJA DE CORONACIÓN: Canal abierto en terreno natural, en la parte superior de 
un talud de corte, destinado a captar y conducir las aguas de escorrentía y evitar la 
erosión del talud. 



 

 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

(MAPRO) DE LA 

GERENCIA DE 

SERVICIO Y MEDIO 

AMBIENTE 
 

ALCALDE: Dr. Andmar Sicus Cahuana 

 

CUSCO-2018 

 



 

 2 

INTRODUCCIÓN 
 

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de contar con 

el Manual de Procedimientos (MAPRO),  con el propósito de fortalecer la gestión  

en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, orientada a  

brindar un mejor servicio al Ciudadano.   

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, .herramienta de gestión que 

describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada procedimiento 

administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, sistemática, ordenada y 

secuencial, así como el diagrama de flujo de las actividades en las que participan 

cada uno de los órganos. 

  

Para la elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los 

Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, 

Órganos de Apoyo de la Gerencia Municipal, Órganos de Asesoramiento y Órganos 

de Línea, con quienes se ha validado los procedimientos adjetivos (servicio internos) 

de apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos (servicio externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del proceso 

de mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en los pasos 

que debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), permitiendo la 

continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de personal en la 

diferentes Unidades Orgánicas. 

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del personal 

nuevo en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación del personal, 

uniformiza y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, evitando su 
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alteración arbitraria, determina en forma más sencilla las responsabilidades por 

fallas o errores, facilita las labores de auditoria, aumenta la eficiencia de los 

empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo y finalmente 

ayuda a la coordinación de actividades evitando duplicidades. 

 

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas 

en el Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión 

por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional y la 

Directiva N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatura N°059-77-

INAP/DNR.  

 

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios 

procedimientos adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos que sirva de apoyo 

para el logro de objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados dentro de 

los objetivos, misión y visión institucional. 

 

Cusco, Agosto del 2018. 
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1 DATOS GENERALES 

 

1.1 OBJETIVO 

 
El Manual de Procedimientos (MAPRO), tiene por objetivo formalizar los 

procedimientos adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Gerencia de Servicio y Medio Ambiente establecidas en Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones 

(MOFA) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

1.2 ALCANCE 
 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Gerencia de 

Servicio y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.3 BASE LEGAL 

 

a) Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c) Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

e) Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-

77-INAP/DNR Normas para la Formulación de Manuales de Procedimiento 

en las Entidades Públicas. 

f) Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-

95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco de la Modernización Administrativa. 

g) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación 

del ROF. 
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h) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

i) Directiva para la formulación, aprobación, actualización de los manuales de 

procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión técnica 

y legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o suprima uno 

o más procedimientos. 
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2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:  

 

 Concejo Municipal.  

 Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  

 

2.2 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN:  
 

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

 

2.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  

 

 Oficina de Control Institucional.  

 

2.4 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  
 

 Procuraduría Pública Municipal.  

 

2.5 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:  
 

 Gerencia de Asuntos Legales. 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2018 

 

 8 

2.6 ÓRGANOS DE APOYO:  

 

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  

 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 Gerencia de Administración  

o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  

 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

 

2.7 ÓRGANOS DE LÍNEA:  

 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  

 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  
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o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  

 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico. 

 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2018 

 

 10 

3 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN  
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4 ORGANIGRAMA DESAGREGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN SEBASTIÁN 
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1 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROPUESTAS NORMATIVAS, 

RESOLUTIVAS Y ORDENANZAS. 

 

CÓDIGO: GMA-001 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para la elaboración de propuestas normativas, 

resolutivas y ordenanzas para facilitar el logro de las metas establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización 

y Funciones (MOF). 

 

BASE LEGAL: 

 

a) Constitución Política del Perú 

b) Ley de Bases de la Descentralización. 

c) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

d) Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por Resolución 

Viceministerial N°148-99EF/13.03, modificado por Resolución Ministerial 

N°158-2001-EF-15. 

e) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales de 

Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

f) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación 

del ROF. 

g) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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h) Cuadro para Asignación de Personal (CAP.) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

i) Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, aprobada 

por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

j) Instructivo para el Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y 

Presupuesto Participativo, Instructivo N°001-2004-EF/76-01 Resolución 

Directoral N°010-2004-EF/76-01. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  PROPUESTAS NORMATIVAS, RESOLUTIVAS Y ORDENANZAS. 

 
    

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 Alcanzar propuestas normativas. 
Gerencia de Servicios 

y Medio Ambiente 
Gerente 2400 

Alcanzar propuestas normativas, resolutivas y 
ordenanzas alineadas a las funciones, 
atribuciones y competencias de la Gerencia de 
Servicio y Medio Ambiente. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Servicios 
y Medio Ambiente 

Gerente 480     1 

2 Emite el informe legal. 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 480 

Elabora el informe legal. Si el proyecto se ha 
desarrollado teniendo en consideración las 
normas legales pertinentes, continua con el 
trámite, caso contrario vuelve a la Gerencia de 
Servicios y Medio Ambiente para levantar 
observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

3 Recibe el expediente y evalúa. Gerencia Municipal Gerente 60 
Recibe el expediente con los documentos 
sustenta torios y canaliza hacia la Oficina de 
Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

4 Informa al  Concejo Municipal. 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 10 

Informa al Concejo Municipal y deriva a la 
Comisión de Regidores para su dictamen... 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 480     1 
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5 Revisa el proyecto y elaboran dictamen 
Comisión de 

Regidores  
Comisión de 

Regidores 
240 

Revisan proyecto y elaboran dictamen. Si el 
dictamen es favorable continúa su trámite y si 
hay observaciones vuelve a la Gerencia de 
Servicios y Medio Ambiente para levantar 
observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Comisión de 
Regidores  

Comisión de 
Regidores  

480     1 

6 Recepciona dictamen favorable 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 60 

Recepciona dictamen, pone a conocimiento del 
Consejo Municipal para su aprobación y 
organiza expediente y alcanza proyecto de 
resolución y/o ordenanza para la firma del 
Alcalde. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 480     1 

7 
Firma la aprobación de normas, 
resoluciones y ordenanzas.  

Alcaldía Alcalde 120 
Firma propuestas normativas, resolutivas y 
ordenanzas. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 480     1 

8 
Refrenda normas, resoluciones y 
ordenanzas aprobadas. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 20 
Refrenda normas, resoluciones y ordenanzas y 
coordina su difusión. 

1   

      TOTAL (Min) 6750   8 7 

      DÍAS 14       

      EFECTIVO 3390       

      DÍAS 7       
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2  NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O 

REGLAMENTOS 

 

CÓDIGO: GMA-002 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para la elaboración de directivas y/o 

reglamentos para facilitar el logro de objetivos establecidos en el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y 

Funciones (MOF). 

 

BASE LEGAL 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

c) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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  ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O REGLAMENTOS     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Determinar la necesidad de elaborar 
directiva y/o reglamento. 

Gerencia de Servicios 
y Medio Ambiente 

Gerente 960 

Se determina la necesidad de elaborar directiva 
y/o reglamento, a fin de regular las relaciones 
internas, el logro de objetivos y metas 
institucionales. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Servicios 
y Medio Ambiente 

Gerente 240     1 

2 Emite opinión legal 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 240 

Alcanza la opinión legal respecto a la 
elaboración de la directiva y/o reglamento, si 
se ajustan a las normas legales continua con 
el trámite para su aprobación, y si es 
desfavorable vuelve a la Gerencia de Servicios 
y Medio Ambiente para levantar las 
observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

3 Emite opinión Técnica 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240 

Emite la opinión técnica correspondiente a la 
elaboración de la directiva y/o reglamento, si 
es favorable continúa con el trámite, y si es 
desfavorable vuelve a la Gerencia de Servicios 
y Medio Ambiente para levantar las 
observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

4 
Recepciona el proyecto para continuar 
con el trámite. 

Gerencia Municipal Gerente 240 
Recepciona el proyecto y canaliza a la Oficina 
de Secretaria General.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal  Gerente 480     1 
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5 Recepciona y entrega al Alcaldía. 
Oficina de Secretaría 

General 
Secretario General 30 

Recepciona proyecto, proyecta la resolución de 
aprobación y alcanza al despacho de Alcaldía 
para su aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina  de Secretario 
General 

Secretario General 240     1 

6 
Firma resolución aprobando directiva 
y/o reglamento 

Alcaldía  Alcalde 15 
Firma resolución con la que aprueba directiva 
y/o reglamento. 

1   

      TOTAL (Min) 3675   6 5 

      DÍAS 8       

      EFECTIVO 1725       

      DÍAS 4       
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3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

CÓDIGO: GMA-003 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para la elaboración del Plan Anual de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental para facilitar el logro de objetivos 

establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el 

Manual de Organización y Funciones (MOF). 

 

BASE LEGAL 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

c) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g) Cuadro para Asignación de Personal (CAP.) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Elaboración del PLAN de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 

Gerencia de 
Servicios y Medio 

Ambiente 
Gerente 120 

Asegura el cumplimiento del marco 
regulatorio ambiental  en el Distrito, así 
como de las obligaciones ambientales a 
cargo de los administrados. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Servicios y Medio 

Ambiente 
Gerente 30     1 

2 Emite opinión técnica 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

 Gerente 960 

Evalúa el Plan de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. Si cumple con 
los criterios técnicos y legales prosigue 
el trámite para su aprobación, caso 
contrario vuelve a la Gerencia de 
Servicios y Medio Ambiente para 
levantar las observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
 Gerente 240     1 

3 Emite opinión legal 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Gerente 120 

Emite opinión Legal sobre la elaboración 
del Plan. Si tiene la opinión favorable 
pasa a la Gerencia Municipal, caso 
contrario vuelve a la Gerencia de 
Servicios y Medio Ambiente para 
levantar observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 2400     1 

4 
Recepciona el proyecto y dispone 
continúe su trámite. 

Gerencia 
Municipal 

Gerente 60 

Recepciona el proyecto con los 
documentos sustenta torios y pone a 
consideración de la Oficina de Secretaría 
General. 

1   
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Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia 
Municipal 

Gerente 2400     1 

5 
Recepciona el proyecto del Plan y 
alcanza al Alcalde. 

Oficina de 
Secretaría 
General 

Secretario 
General 

60 
Recepciona documento, alcanza a 
despacho de Alcaldía con el proyecto de 
resolución de aprobación de la directiva. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Oficina de 
Secretara General 

Secretario 
General 

1200     1 

6 
Firma resolución aprobando el 
plan. 

Alcaldía Alcalde 15 Aprueba directiva y firma resolución. 1   

      TOTAL (Min) 7695   6 5 

      DÍAS 16       

      EFECTIVO 1335       

      DÍAS 3       
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4 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO BÁSICO 

 

CÓDIGO: GMA-004 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para la elaboración del Plan de Saneamiento 

Básico para facilitar el logro de objetivos establecidos en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF). 

 

BASE LEGAL 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

c) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g) Cuadro para Asignación de Personal (CAP.) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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 ELABORACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO      

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Presenta proyecto de plan de 
saneamiento básico 

Gerencia de 
Servicios y Medio 

Ambiente 
Gerente 4800 

Presenta proyecto de plan de 
saneamiento básico, garantiza el 
aprovechamiento y conservación del 
recurso agua, prevención de la 
contaminación del aire y suelo y la 
disposición final de los residuos, 
participan las Sub Gerencias de Gestión 
de Residuos Sólidos, Fiscalización 
Ambiental, Saneamiento Básico y la 
Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Servicios y Medio 

Ambiente 
Gerente 30     1 

2 Emite opinión técnica 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

 Gerente 960 

Evalúa el Plan. Si cumple con los 
criterios técnicos y legales prosigue el 
trámite para su aprobación, caso 
contrario vuelve a la Gerencia de 
Servicios y Medio Ambiente para 
levantar las observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
 Gerente 240     1 

3 Emite opinión legal 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Gerente 960 

Emite opinión Lega. Si tiene la opinión 
favorable continúa su trámite, caso 
contrario vuelve a la Gerencia de 
Servicios y Medio Ambiente para 
levantar observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 240     1 
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4 
Recepciona  el proyecto del plan de 
saneamiento básico 

Gerencia Municipal Gerente 30 

Recepciona el proyecto con los 
documentos sustentatorios y pone a 
consideración de la Oficina de 
Secretaría General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 240     1 

5 
Recepciona el proyecto del Plan y 
alcanza al Alcalde. 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

30 
Recepciona documento, alcanza a 
despacho de Alcaldía con el proyecto 
de resolución de aprobación del plan. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

1200     1 

6 Firma resolución aprobando el Plan. Alcaldía Alcalde 30 

Firma resolución aprobando el plan 
que contiene: El programa de 
abastecimiento de agua potable, 
programa de limpieza y desinfección, 
programa de residuos sólidos 
programa de residuos líquidos, 
programa control de plagas. Ejecuta y 
evalúa su cumplimiento. 

1   

      TOTAL (Min) 8775   6 5 

      DÍAS 18       

      EFECTIVO 6810       

      DÍAS 14       
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 5  NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR EL PLAN DE MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

 CÓDIGO: GMA-005 

 

OBJETIVO: 
  

Determinar los pasos a seguir para la elaboración del plan del manejo de 

residuos sólidos para facilitar el logro de objetivos establecidos en el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de 

Organización y Funciones (MOF). 

 

BASE LEGAL 

 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

c) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los Manuales 

de Procedimiento de la MDSS. 

e) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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 ELABORAR EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS      

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Presenta proyecto del plan de manejo 
de residuos sólidos 

Gerencia de Servicios 
y Medio Ambiente 

Gerente 4800 

Presenta el proyecto del plan de 
manejo de residuos sólidos con la 
finalidad de dar a conocer la 
importancia del manejo adecuado 
de los residuos sólidos, capacitando 
y sensibilizando a los habitantes 
para una mejor calidad de vida y 
mejorar el medio ambiente, 
participan las Sub Gerencias de 
Gestión de Residuos Sólidos, 
Fiscalización Ambiental, 
Saneamiento Básico y la Sub 
Gerencia de Medio Ambiente. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Servicios 
y Medio Ambiente 

Gerente 240     1 

2 Emite opinión técnica 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

 Gerente 960 

Evalúa el Plan. Si cumple con los 
criterios técnicos y legales prosigue 
el trámite para su aprobación, caso 
contrario vuelve a la Gerencia de 
Servicios y Medio Ambiente para 
levantar las observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
 Gerente 240     1 

3 Emite opinión legal 
Sub Gerencia de 
Asuntos Legales 

Sub Gerente 960 

Emite opinión Lega. Si tiene la 
opinión favorable continúa su 
trámite, caso contrario vuelve a la 
Gerencia de Servicios y Medio 
Ambiente para levantar 
observaciones. 

1   
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Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Asuntos Legales 

Sub Gerente 240     1 

4 
Recepciona proyecto de directiva y 
dispone continúe su trámite. 

Gerencia Municipal Gerente 30 

Recepciona el proyecto con los 
documentos sustentatorios y pone 
a consideración de la Oficina de 
Secretaría General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 240     1 

5 
Recepciona el proyecto del Plan y 
alcanza al Alcalde. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

30 

Recepciona documento, alcanza a 
despacho de Alcaldía con el 
proyecto de resolución de 
aprobación del plan. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

1200     1 

6 Firma resolución aprobando el Plan. Alcaldía Alcalde 30 Aprueba plan y firma resolución. 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 1200     1 

7 
Recepciona el Plan de manejo de 
residuos sólidos. 

Gerencia de Servicios 
y Medio Ambiente 

Gerente 15 
Recepciona el Plan de manejo de 
residuos sólidos, ejecuta y evalúa 
su cumplimiento. 

1   

      TOTAL (Min) 8985   7 6 

      DÍAS 19       

      EFECTIVO 6810       

      DÍAS 14       
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6  NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR EL PLAN PARA LA 

CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS VERDES 

 

CÓDIGO: GMA-006 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para elaborar el plan para la conservación y 

ampliación de áreas verdes para facilitar el logro de objetivos establecidos 

en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de 

Organización y Funciones (MOF). 

 

BASE LEGAL 

 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

c) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

g) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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 ELABORAR EL PLAN PARA LA CONSERVACIÓN  Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES   

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Presenta proyecto del plan para 
la conservación y ampliación de 
áreas verdes. 

Gerencia de 
Servicios y Medio 

Ambiente 
Gerente 4800 

 Presenta el proyecto del plan para la 
conservación y ampliación de áreas 
verdes, con la finalidad de conseguir 
espacios entre la Naturaleza– 
población y Ciudad. Así como, lograr 
espacios para el uso y disfrute del 
ciudadano compatible con el 
respeto al medio amiente. Participan 
las Sub Gerencias de Gestión de 
Residuos Sólidos, Fiscalización 
Ambiental, Saneamiento Básico y la 
Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Servicios y Medio 

Ambiente 
Gerente 240     1 

2 Emite opinión técnica 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

 Gerente 960 

Evalúa el Plan. Si cumple con los criterios 
técnicos y legales prosigue el trámite 
para su aprobación, caso contrario 
vuelve a la Gerencia de Servicios y 
Medio Ambiente para levantar las 
observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
 Gerente 240     1 

3 Emite opinión legal 
Sub Gerencia de 
Asuntos Legales 

Sub Gerente 960 

Emite opinión Lega. Si tiene la opinión 
favorable continúa su trámite, caso 
contrario vuelve a la Gerencia de 
Servicios y Medio Ambiente para 
levantar observaciones. 

1   
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Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Asuntos Legales 

Sub Gerente 240     1 

4 
Recepciona proyecto de directiva 
y elabora proyecto de resolución 
de aprobación 

Gerencia 
Municipal 

Gerente 30 

Recepciona el proyecto con los 
documentos sustentatorios y pone a 
consideración de la Oficina de Secretaría 
General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia 
Municipal 

Gerente 240     1 

5 
Recepciona el proyecto del Plan y 
alcanza al Alcalde. 

Oficina de 
Secretaria 
General 

Secretario 
General 

30 
Recepciona documento, alcanza a 
despacho de Alcaldía con el proyecto de 
resolución de aprobación del plan. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Oficina de 
Secretaria 
General 

Secretario 
General 

1200     1 

6 
Firma resolución aprobando el 
Plan. 

Alcaldía Alcalde 30 Aprueba plan y firma resolución. 1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Alcaldía Alcalde 1200     1 

7 
Recepciona el Plan para la 
conservación y ampliación de 
áreas verdes. 

Gerencia de 
Servicios y Medio 

Ambiente 
Gerente 15 

Recepciona el Plan para la conservación 
y ampliación de áreas verdes, ejecuta y 
evalúa su cumplimiento. 

1   

      TOTAL (Min) 8985   7 5 

      DÍAS 19       

      EFECTIVO 6810       

      DÍAS 14       
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de contar con 

el Manual de Procedimientos (MAPRO), con el propósito de fortalecer la gestión 

en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, orientada a 

brindar un mejor servicio al Ciudadano.   

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de los procedimientos que deben seguirse en la realización de 

las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, .herramienta 

de gestión que describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada 

procedimiento administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, 

sistemática, ordenada y secuencial, así como el diagrama de flujo de las 

actividades en las que participan cada uno de los órganos. 

 

Para la elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los 

Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, 

Órganos de Apoyo de la Gerencia Municipal, Órganos de Asesoramiento y 

Órganos de Línea, con quienes se ha validado los procedimientos adjetivos 

(servicio interno) de apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos 

(servicio externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del 

proceso de mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en 

los pasos que debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), 

permitiendo la continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de 

personal en la diferentes Unidades Orgánicas. 
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El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del 

personal nuevo en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación 

del personal, uniformiza y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, 

evitando su alteración arbitraria, determina en forma más sencilla las 

responsabilidades por fallas o errores, facilita las labores de auditoria, aumenta 

la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo y finalmente ayuda a la coordinación de actividades evitando duplicidades. 

 

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas 

en el Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión 

por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional y la 

Directiva N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N°059-77-

INAP/DNR.  

 

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios 

procedimientos adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos que sirva de apoyo 

para el logro de objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados dentro de 

los objetivos, misión y visión institucional. 

 

Cusco, agosto del 2018. 
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 DATOS GENERALES 

 

1.1 OBJETIVO 

El Manual de Procedimientos (MAPRO) tiene por objetivo formalizar los 

procedimientos adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Gerencia de Planeamiento y Presupuestos establecida en 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y 

Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.2  ALCANCE 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.3 BASE LEGAL 

a) Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c) Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

e) Modernización de la Gestión Pública. 

f) Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-77-INAP/DNR Normas para la Formulación de Manuales de 

procedimiento  

g) En las Entidades Públicas. 

h) Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco de la Modernización Administrativa. 

i) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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k) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

l) Directiva para la formulación, aprobación, actualización de los manuales de 

procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión técnica 

y legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o suprima uno 

o más procedimientos. 
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 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:  
 

 Concejo Municipal.  

 Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  

 

2.2 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN:  

 

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

 

2.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  

 

 Oficina de Control Institucional.  

 

2.4 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  

 

 Procuraduría Pública Municipal.  

 

2.5 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:  

 

 Gerencia de Asuntos Legales. 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  
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2.6 ÓRGANOS DE APOYO:  

 

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  

 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 Gerencia de Administración  

o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  

 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

 

2.7 ÓRGANOS DE LÍNEA:  
 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  

 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  
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o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  

 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.  

 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  
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 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN.  
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 ORGANIGRAMA DESAGREGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN SEBASTIÁN 
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ALCALDE: Dr. Andmar Sicus Cahuana 

 

PROCEDIMIENTOS 

DE LA SUB 

GERENCIA DE 

PRESUPUESTO 
 

CUSCO - 2018 
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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA). 
 

CÓDIGO:   GPP-SGP-001 

 

OBJETIVO:  

Contar con la herramienta de gestión PIA, documento que describe el 

presupuesto con el que inicia el año la Municipalidad, menciona los montos 

referenciales que tiene para gastar en el transcurso del año, este presupuesto 

puede ser modificado (incremento o decremento) de acuerdo a la prioridad, 

estas modificaciones se dan a conocer en el Presupuesto. Institucional 

Modificado (PIN). 

 

BASE LEGAL:  

a) Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

b) Ley de Presupuesto del Sector Público 

c) Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

d) Directivas del MEF 

e) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

f) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

g) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG. 

h) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PIA     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Conforma la Comisión 
de acuerdo a Ley. 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480 

Conformación de la Comisión de Programación, 
formulación y aprobación del PIA de la 
Municipalidad de acuerdo a Ley. 

1   

2 
Solicita información 
sobre ingresos y gastos 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

Mediante memorándum solicita información a 
las áreas responsables de la recaudación de 
ingresos y de proporcionar la demanda global 
de gastos para el próximo año fiscal. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

3 Alcanzan información 
Gerencias, Sub 

Gerencias y Jefes de 
Oficina 

Gerentes, Sub 
Gerentes y 

Jefes de 
Oficina 

960 
Alcanzan información solicitada para su 
consolidación por la  Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencias, Sub 
Gerencias y Jefes de 

Oficina   

Gerentes, Sub 
Gerentes y 

Jefes de 
Oficina 

480     1 

4 
Recepciona la 
información de ingresos 
y gastos 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 15 

Recepciona la información de ingresos y gastos 
para el siguiente año fiscal y deriva a la Sub 
Gerencia de Presupuesto. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

5 
Consolida los  Y G  a 
nivel institucional 

Sub Gerencia de 
Presupuesto 

Sub Gerente 7200 
Recepciona, consolida, analiza y determina los 
ingresos y gastos para el siguiente año fiscal. 

1   
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Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Presupuesto 

Sub Gerente 30     1 

6 
Recepciona y revisa la 
información 
consolidada 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

Recepciona la información de ingresos y gastos 
a nivel institucional y canaliza a la Gerencia 
Municipal para su trámite de aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

7 
Recepciona y registra 
ingreso del proyecto 

Gerencia Municipal Gerente 480 
Recepciona y registra ingreso del proyecto para 
seguir con su trámite para su aprobación.   

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

8 Aprobación del PIA 
Congreso de la 

Republica 
Comisión de 
Presupuesto 

4800 
Se da a conocer el PIA al Congreso de la 
república para su aprobación. 

1  

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Congreso de la 
Republica 

Comisión de 
Presupuesto 

30     1 

9 
Recepciona y da a 
conocer en Concejo 
Municipal 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario 
General 

90 
Recepciona y da a conocer en Concejo 
Municipal para su evaluación por la Comisión 
de Economía y Presupuesto. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario 
General 

480     1 

10 
Revisión  del proyecto 
PIA 

Comisión de 
Regidores 

Presidente de 
la Comisión 

2400 

Evalúan la consistencia técnica y legal de la 
elaboración del PIA, elaboran el dictamen 
correspondiente: Si el dictamen es favorable el 
proyecto continúa su trámite y si el dictamen 
es desfavorable vuelve a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto para levantar las 
observaciones.. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Comisión de 
Regidores 

Presidente de 
la Comisión 

480     1 
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TIEMPO DE 
ESPERA 

22610   16 13 

      DÍAS 47       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

16880       

      DÍAS 36       

11 
Informa el sesión de 
Concejo dictamen de 
Comisión de Regidores 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario 
General 

30 
Recepciona y da a conocer en Concejo 
Municipal resultado del dictamen. Si es 
favorable continúa su trámite de aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario 
General 

480     1 

12 
Registro del PIA  en el 
aplicativo del SIAF 

Sub Gerencia de 
Presupuesto 

Sub Gerente 60 
Registro de información del Presupuesto 
Municipal en el aplicativo web del Sistema 
Integrado de Administración Financiera- SIAF 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Presupuesto 

Sub Gerente 480     1 

13 
Firma de formatos de 
programación del PIA 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 120 

Verificación, impresión y firma de formatos de 
programación  del Presupuesto Institucional 
de Apertura y derivación a Gerencia Municipal 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

14 
Revisa y firma formatos 
del PIA 

Gerencia Municipal Gerente 480 
Revisa, firma derivar a la Oficina de Secretaria 
General 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

15 

Alcanza proyecto de 
Acuerdo de Concejo 
Municipal de 
aprobación del PIA 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

60 

Elabora proyecto de Acuerdo de Concejo 
Municipal para aprobación del PIA y Pone a 
conocimiento del despacho de Alcandía para 
su aprobación. 

1   

16 
Firma  Acuerdo de 
Concejo Municipal  
aprobando el PIA 

Alcaldía Alcalde 5 
Firma Acuerdo de Concejo Municipal   
aprobando el PIA. 

1   
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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA SEMESTRAL Y ANUAL   

    

CÓDIGO: GPP-SGP-002 

 

OBJETIVO:  

Establecer el procedimiento para la evaluación presupuestaria semestral y 

anual, de acuerdo a lo establecido por las normas legales emitidas por el 

gobierno central, demostrando el logro de los objetivos institucionales, 

ejecución de los ingresos, gastos, metas presupuestarias, avances financieros 

y metas físicas. 

 

BASE LEGAL:  

a) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

b) Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

c) Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

d) Directiva N° 007-2012-EF/50.01. 

e) Directiva para la evaluación del presupuesto institucional de los organismos 

públicos y empresas no financieras de los gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO SEMESTRAL Y/O ANUAL     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Dispone evaluar el 
presupuesto semestral 
y/o  anual 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 30 

Dispone la evaluar del presupuesto semestral 
y anual. En coordinación con la Sub Gerencia 
de Presupuesto comunica plazos de 
presentación de la evaluación presupuestaria 
al MEF a las diferentes Unidades Orgánicas. 

1   

2 
Solicita información a 
las diferentes Unidades 
Orgánicas 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 120 

En coordinación con la Sub Gerencia de 
Presupuesto, solicita información a las 
diferentes Unidades Orgánicas indicando los 
plazos establecidos  en la directivas del MEF 

1   

3 
Recepciona informes 
de evaluación del 
presupuesto. 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 15 

Recepciona informes y alcanza a la Sub 
Gerencia de Presupuesto para su evaluación y 
consolidación de la información. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480   1 

4 
Revisa, analiza y 
consolida la 
información  

Sub Gerencia de 
Presupuesto 

Sub Gerente 4800 
Procesar la información solicitada, consolida  y 
remite  informe a la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto 

1   

5 
Registra la evaluación 
en el SIAF e imprime 
formatos  

Sub Gerencia de 
Presupuesto 

Sub Gerente 240 
Registra en el SIAF la evaluación 
presupuestaria debidamente revisada e 
imprime los formatos. 

1   

6 Alcanza informe  
Sub Gerencia de 

Presupuesto 
Sub Gerente 60 

Alcanza informe al Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Presupuesto 

Sub Gerente 480   1 
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7 
Recepciona informe de 
evaluación 
presupuestaria 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

Recepciona informa semestral/anual, formatos  
SIAF y otros anexos de a evaluación 
presupuestaria y alcanza a la Gerencia 
Municipal 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

8 
Recepciona informe y 
pone visto bueno a 
todos los formatos. 

Gerencia  Municipal Gerente 15 
Recepciona informe y pone visto bueno a 
todos los formatos cuidando que este 
completa a información. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia  Municipal Gerente 480   1 

9 
Recepciona  evaluación 
presupuestaria 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario 
General 

15 

Recepciona el informe y formatos de la 
evaluación presupuestaria anual y/o 
semestral, debidamente suscritos y elabora 
oficio dirigido al MEF remitiendo formatos 
SIAF. 

1  

 
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario 
General 

480   1 

10 
Recepciona evaluación 
presupuestaria para su 
firma. 

Alcaldía  Alcalde 30 
Recepciona evaluación presupuestaria, firma 
los formatos y oficio para el MEF   remitiendo 
un juego completo de los formatos al SIAF. 

1   

      
TIEMPO DE 
ESPERA 

7785   10 5 

      DÍAS 17       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

5385       

      DÍAS 11      
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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DEL 

PRESUPUESTO SEMESTRAL Y ANUAL 

 

CÓDIGO: GPP-SGP-003 

 

OBJETIVO:  

Establecer el procedimiento para las conciliaciones semestral y anual, de 

acuerdo a lo establecido por las normas legales emitidas por el gobierno 

central. 

 

BASE LEGAL:  

a) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

b) Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

c) Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

d) Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el año 

Fiscal en curso. 

e) Directiva para el Cierre y Conciliación del Presupuesto del Sector Público 

para el año. 

f) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

g) Directiva N° 007-2012-EF/50.01. 

h) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

i) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

j) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

k) Directiva para la evaluación del presupuesto institucional de los organismos 

públicos y empresas no financieras de los gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales. 
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REQUISITOS 

a)  Reportes de la EP y PP proporcionados por la Sub Gerencia de 

Contabilidad 

b) Notas de modificación Presupuestal, priorizaciones y certificaciones  

debidamente aprobadas 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO SEMESTRAL Y /O  ANUAL     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Realiza  la conciliación 
del presupuesto 
semestral  y /o anual 

Sub Gerencia de 
Presupuesto 

Sub Gerente  30 

Determina la realización de la conciliación del 
Presupuesto semestral y/o anual y alcanza los 
documentos sustentatorios a la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto. 

1  

2 
Ingresa al aplicativo 
Web para reportar 
información. 

Sub Gerencia de 
Presupuesto 

Gerente 30 
Ingresa al aplicativo Web para reportar los 
formatos e información  para la conciliación y 
sierre presupuestal 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Presupuesto 

Gerente 480     1 

3 
Solicita información a 
las diferentes UO. 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

Solicita información a las diferentes UO de 
acuerdo a los formatos impresos del aplicativo 
web en coordinación con la Sub Gerencia de 
Presupuesto. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

4 
Prepara la carpeta de 
trabajo. 

Sub Gerencia de 
Presupuesto  

Gerente 240 
Prepara la carpeta de trabajo con la 
información recibida y las resoluciones de 
aprobación de las notas de modificación. 

1   

5 
Realiza el proceso de 
conciliación  

Sub Gerencia de 
Presupuesto  

Sub Gerente 4800 

Realiza el proceso de conciliación en el módulo 
operaciones SIAF y se procede al cierre 
presupuestal en la plataforma web del MEF, se 
registra a los funcionarios que intervienen en el 
registro de conciliación. 

1   

6 Aprueban el acta. 
Sub Gerencia de 

Presupuesto 
Sub Gerente 480 

Los funcionarios involucrados recepcionan la 
clave para aprobación del acta. 

1   

7 
Genera el acta de 
conciliación 

Sub Gerencia de 
Presupuesto  

Sub Gerente 240 
Genera el acta de conciliación cuya 
conformidad emite la DGCP. 

1   



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2018 

 

 27 

 
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Presupuesto  

Sub Gerente 480     1 

8 
Revisa la información y 
da conformidad 

DGCP-MEF DGCP-MEF  60 
Revisa la información y da conformidad y 
genera el cierre del acta emitiendo el número 
de acta y fecha de sierre 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

DGCP-MEF DGCP-MEF  480     1 

9 
 Alcanza la conciliación 
del presupuesto. 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

Imprime los formatos y anexos de cierre, el 
acta de conciliación redacta el oficio de 
presentación y deriva a la Gerencia Municipal. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

10 
Recepciona informe y 
tramita. 

Gerencia Municipal Gerente 15 
Recepciona informe y pone a disposición del 
despacho de Alcaldía. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

11 
Recepciona la 
conciliación 
presupuestaria 

Alcaldía  Alcalde 30 
Recepciona la conciliación presupuestaria y 
firma el oficio de remisión a la DGCP_MEF. 

1   

      
TIEMPO DE 
ESPERA 

8925   11 6 

      DÍAS 19       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

6045       

      DÍAS 13       
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DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

CÓDIGO: GPP-SGP-004 

 

OBJETIVO:  

Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en 

los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos 

prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de 

desarrollo humano, integral y sostenible. 

 

 BASE LEGAL: 

 

a) Base Legal Constitución Política del Perú.  

b) Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias. 

c) Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias.  

d) Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias.  

e) Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias. 

f) Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, Reglamento de la Ley Nº 28056  

g) Ley Marco del Presupuesto Participativo, en concordancia con el D.S. Nº 121- 

2010-EF. 

h) Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatorias. 

i) Instructivo para el año fiscal respectivo. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2018 

 

 31 

  PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO         

N° DE 
ORDE

N 
ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Inicia con la preparación 
del proceso del PPP 

Gerencia de  
Planeamiento y 

Presupuesto 
 Gerente 2400 

Prepara toda la información necesaria para dar 
inicio al proceso de presupuesto participativo. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 240     1 

2 
Identifica a los agentes 
participantes 

Sub Gerencia de  
Presupuesto 

Sub Gerente 1200 

Identifica a los agentes participantes, siendo 
importante dictaminar con una ordenanza 
municipal como será la inscripción y prepara 
convocatoria. 

1   

3 
Capacita a los agentes 
participantes 

Sub Gerencia de  
Presupuesto 

Sub Gerente 240 

La capacitación es impulsada por la 
municipalidad y dirigida a los agentes que 
participaran en el proceso presupuestario 
participativo, con el apoyo de funcionarios de la 
Municipalidad, Universidades, ONG u 
profesionales con la especialidad. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de  
Presupuesto 

Sub Gerente 240     1 
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4 
Alcanza informe al 
Alcalde 

Gerencia de  
Planeamiento y 

Presupuesto 
 Gerente 30 

Alcanza informe al Alcalde sobre el desarrollo 
de las capacitaciones  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 240     1 

5 
Conoce resultados de 
capacitación 

Alcaldía Alcalde 60 
Conoce resultados de capacitación insumo 
necesario para las reuniones convocadas por el 
Alcalde 

1   

6 
Dispone el desarrollo de  
talleres de trabajo 

Alcaldía Alcalde 480 

Convocadas a reuniones el Alcalde para 
elaborar el presupuesto participativo, el equipo 
técnico brinda el apoyo necesario, acopia 
información y aportes para su posterior análisis 
técnico y evaluación de propuestas. El resultado 
de talleres debe constar en acta que todos los 
participantes deben firmar. 

1   

7 
Solicita informe de 
posibilidades de 
financiamiento. 

Alcaldía Alcalde 480 
Solicita informe sobre las posibilidades de 
financiamiento de las propuestas de la 
población organizada.  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Concejo Municipal Alcalde 480     1 

8 
Eleva informe sobre 
posibilidades de 
financiamiento 

Gerencia de  
Planificación y 
Presupuesto 

 Gerente 960 

Analiza las posibilidades de financiamiento de 
las propuestas, considerando los compromisos 
de financiamiento de los diversos agentes 
participantes, informa al Alcalde para su 
conocimiento. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 
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9 
Prioriza la asignación 
presupuestaria 

Alcaldía Alcalde 480 
El Alcalde presenta la propuesta revisada a los 
agentes participantes, quienes discuten, 
modifican y aprueban la priorización propuesta. 

1   

10 

Alcanza al CM para la 
aprobación del 
Presupuesto. 
Participativo.  

Alcaldía Alcalde 240 

Aprobado el presupuesto participativo por 
Ordenanza Municipal se publica en el portal de 
transparencia de la Municipalidad y medios de 
comunicación. 

1   

11 
Remite al MEF y a la 
Municipalidad 
Provincial. 

Alcaldía Alcalde 240 

Remite una copia a la CGR, Comisión de 
Presupuesto y cuenta General del Congreso, 
Dirección Nacional de Presupuesto Público del 
MEF y a la Municipalidad Provincial del Cusco. 

1   

12 Rendición de cuentas Alcaldía Alcalde 480 
Rendición de cuentas sobre las acciones 
priorizadas y el avance del logro de objetivos 
articulados al Plan de Desarrollo Concertado. 

1   

      
TIEMPO DE 
ESPERA 

8970   12 5 

      DÍAS 19       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

7290       

      DÍAS 15       
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 NOMBRE PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O   
REGLAMENTOS 

 

CÓDIGO: GPP-SGP-005 

 

OBJETIVO: 

 

Elaborar Directivas y/o reglamentos para facilitar el logro de objetivos 

establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual 

de Organización y Funciones (MOF). 

 

BASE LEGAL 

 

a) Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

b) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

c) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales de 

Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación 

del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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REQUISITOS 

 

a) Información consistente de los Proyectos de Documentos de Gestión de las 

Unidades Orgánicas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O REGLAMENTOS           

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Elaborar 
directiva y/o reglamento. 

Sub Gerencia de 
Presupuesto 

Sub Gerente 960 
Se determina la necesidad de elaborar 
directiva y/o reglamento. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Presupuesto  

Sub Gerente 240     1 

2 
Recepciona proyecto y dispone su 
trámite. 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 30 Recepciona proyecto y dispone su trámite. 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto  

Gerente 240     1 

3 Emite opinión legal  
Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480 

Alcanza la opinión legal respecto a la elaboración 
de la directiva y/o reglamento, si el proyecto se 
ha elaborado de acuerdo a las normas legales, 
continua con el trámite para su aprobación y si 
es desfavorable vuelve a la Sub Gerencia de 
planeamiento y Presupuesto para levantar 
observaciones. 

1   

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

4 
Canaliza el expediente para su 
aprobación 

Gerencia Municipal 
Gerente 

Municipal 
240 

Alcanza el expediente a la Secretaria General para 
su trámite de aprobación de la directiva y/o 
reglamento. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal 
Gerente 

Municipal 
480     1 

5 
Recibe proyecto de directiva y resolución 
para la firma 

Oficina de Secretario 
General 

Secretario 
General 

30 
Recibe proyecto de directiva y/o reglamento y 
elabora proyecto de resolución para la firma. 

1   
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Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Secretario Municipal 
Secretario 
Municipal 

480     1 

6 
Firma  resolución aprobando directiva 
y/o reglamento 

Alcaldía Alcalde 30 
Firma resolución con la que aprueba la directiva 
y/o reglamento. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 480     1 

7 
Recibe  resolución de aprobación de 
directiva 

Secretario Municipal 
Secretario 
Municipal 

30 
Recibe resolución de aprobación de directiva y/o 
reglamento. 

1   

    
  

TIEMPO DE 
ESPERA 

4200   7 6 

      DÍAS 9       

  
  

  
TIEMPO 
EFECTIVO 

1800 
      

      DÍAS 4       
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DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS 

INSTITUCIONALES 

 

 

1. CÓDIGO:  GPP-GPR-001 

 

2. OBJETIVO: 

Contar con documentos técnico normativo de gestión, que brinda los 

parámetros, lineamientos y criterios que orienten el desarrollo de actividades y 

Procedimientos que se desarrollen en la entidad. 

 

3. BASE LEGAL: 

 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 D.S. Ne 006-2017-JUS, aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Decreto Supremo N'004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

  

CUSCO-2018 

 

SUB GERENCIA DE 

PLANEAMIENTO Y 

RACIONALIZACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS 

DE LA SUB 

GERENCIA 

PLANEACIÓN Y 

RACIONALIZACIÓN 
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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y/O 

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

(ROF) 

 

CÓDIGO: GPP-SGPR-001 

 

OBJETIVO:  

Determinar el procedimiento para la elaboración y/o actualización del 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), herramienta de gestión 

institucional, que formaliza la delimitación de funciones generales hasta el tercer 

nivel organizacional, todas ellas alineadas al logro de la misión, visión y objetivo 

institucional. 

 

BASE LEGAL: 

 

a) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

b) D.S. N°006-2017-JUS, aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

c) Ley N° 27680, Ley de Reforma de la Constitución-Descentralización. 

d) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

e) Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización. 

f) Ley N° 27933. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

g) Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. 

h) Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

i) Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

j) Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. 

k) Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

l) Ley N° 27050, Ley General de las Personas con Discapacidad. 

m) Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastre  

n) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
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o) Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de 

Organización del Estado. 

 

REGLAS PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA ORGÁNICA O 

FUNCIONAL 

 

a) Distribución de competencias y funciones. - Todas las competencias y 

funciones que las normas sustantivas establecen para una entidad, deben 

ser asignadas a alguna unidad de organización de esta. 

b) Determinación de funciones. - Las funciones específicas asignadas a 

cada unidad de organización se derivan de las funciones generales 

definidas para la entidad. Para tal efecto las funciones se desagregan 

siguiendo una secuencia jerárquica según los niveles organizacionales con 

los que cuente la entidad.  

c) Separación de funciones. - Las funciones sustantivas deben estar 

separadas de aquellas que son de administración interna. La estructura de 

los órganos de línea no debe incluir órganos de administración interna. 

d) Coherencia entre asignación de competencias y rendición de cuentas. 

- Una entidad debe tener claramente asignadas sus competencias de modo 

tal que pueda determinarse la calidad de su desempeño y el grado de 

cumplimiento de sus funciones sobre la base de criterios de medición que 

tiendan a ser objetivos. 

e) No duplicidad. - Las entidades no deben duplicar funciones entre sí. Las 

funciones similares no deben ser ejercidas por más de una unidad de 

organización al interior de una entidad, salvo cuando es en ámbitos 

territoriales diferentes. 

f) Racionalidad.- Solo pueden crearse unidades de organización que estén 

orientadas al cumplimiento de la finalidad y competencias de la entidad; y 

respondan al dimensionamiento y a sus objetivos institucionales. 

g) Coordinación. - Cuando se trate de funciones de coordinación 

permanentes entre unidades de organización, debe especificarse dicha 
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función en cada uno de ellos. Cuando se trate de funciones de coordinación 

interinstitucional permanente, debe especificarse la institución con la que se 

realiza. 

h) Simplicidad. - Las entidades desarrollan su estructura y asignación de 

funciones en forma sencilla y clara. Esta debe soportar adecuadamente los 

procesos evitando complejizar o generar trabas en su interior para el 

cumplimiento de sus fines y una mejor atención a los ciudadanos. 

 

NIVELES ORGANIZACIONALES 

 

Son las categorías dentro de la estructura orgánica de la entidad que reflejan la 

dependencia jerárquica entre sus unidades de organización. Se clasifican en: 

a. Primer nivel: Órganos de Alta Dirección y según corresponda órganos 

resolutivos u órganos consultivos. 

b. Segundo nivel: Órganos de línea y órganos de administración interna 

c. Tercer nivel: Unidades orgánicas 

Los órganos desconcentrados configuran un nivel organizacional, salvaguardando 

su dependencia jerárquica. 

En base al dimensionamiento de las entidades, éstas excepcionalmente se 

pueden organizar jerárquicamente en un cuarto o mayor nivel organizacional, 

siempre que estén debidamente sustentados conforme lo dispuesto en el artículo. 
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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO POR MODIFICACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Sección 1. Justificación de la necesidad 

En esta sección se identifica la problemática organizacional y sustenta la 

necesidad de la estructura orgánica propuesta, para lo cual se consideran los 

criterios señalados en el artículo 6, según corresponda. 

Sección 2. Análisis de racionalidad 

Justificación de la estructura orgánica propuesta en todos sus niveles 

organizacionales. 

Identificación y justificación técnica y legal de las funciones sustantivas asignadas 

a los órganos de la entidad. 

Análisis de no duplicidad de funciones. Se verifica que las funciones específicas 

de las unidades de organización de la entidad no se repiten entre sí ni con las de 

otras entidades que realizan funciones o actividades similares. 

Sesión 3. Recursos presupuestales 

En esta sección del informe la entidad sustenta que cuenta con los recursos 

presupuestales suficientes para la implementación de su estructura orgánica 

propuesta. 

ANEXOS: 

a. El organigrama 

b. La ficha Técnica sustentatoria publicadas en el portal electrónico de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. Este literal solo aplica a las entidades 

del Poder Ejecutivo. 

c. El cuadro de necesidades del personal. 
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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO POR MODIFICACIÓN PARCIAL 

 

Cuando la modificación parcial reasigna o modifica funciones entre unidades de 

organización sin que se afecte la estructura orgánica. 

Cuando la modificación parcial afecta la estructura orgánica disminuyendo el 

número de unidades de organización por nivel organizacional. 

 

EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE ROF 

 

El expediente del proyecto de ROF está conformado por los siguientes 

documentos: 

a. Proyecto de dispositivo legal aprobatorio del ROF 

b. Proyecto de ROF 

c. Exposición de motivos 

d. Informe técnico y sus anexos 

e. Informe legal elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica que valida la 

legalidad de las funciones sustantivas asignadas a las unidades de 

organización de la entidad y la no duplicidad de funciones. 

El proyecto de ROF y el proyecto de dispositivo legal aprobatorio deben estar 

debidamente visados por el órgano responsable de su elaboración y el órgano de 

asesoría jurídica de la entidad o el que haga sus veces. 

En el caso de los proyectos de ROF de organismos públicos del Poder Ejecutivo, 

el expediente debe contar con la conformidad de la Secretaría General del 

Ministerio al cual están adscritos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Evalúa la necesidad de 
actualizar el ROF 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 120 

Se evalúa la necesidad de actualizar el ROF en 
coordinación con la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Racionalización. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 15     1 

2 
Incorpora las 
modificaciones en el 
ROF vigente 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 9600 
Revisa la nueva delimitación de funciones, 
sobre la base del organigrama estructural 
aprobado hasta el tercer nivel organizacional. 

1   

3 
Informe sobre cambios 
realizados 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 120 
Elabora el informe técnico sobre las 
modificaciones del ROF, adjunta los 
documentos sustentatorios. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 15     1 

4 
Distribuye actualización 
del ROF  

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

Distribuye a los Gerentes y Jefe de Oficina el 
ROF actualizado para su revisión, observaciones 
y aportes. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 120     1 

5 
Revisan, alcanzan 
observaciones y 
aportes.  

Gerencias, Sub 
Gerencias y Jefes de 

Oficina. 

Gerentes, Sub 
Gerentes y 

Jefes de 
Oficina 

1500 
Revisan, observan y alcanzan aportes para 
fortalecer el nuevo ROF. 

1   
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Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencias, Sub 
Gerencias y Jefes 

de Oficina. 

Gerentes y 
Jefes de 
Oficina 

960     1 

6 
Recibe aportes y 
observaciones al ROF 
actualizado 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 15 

Recepciona las observaciones y aportes que 
hacen llegar los Gerentes y Jefes de Oficina 
para ser consideradas en el ROF actualizado. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 15     1 

7 
Levanta las  
observaciones e incorpora 
aportes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 3360 
Levantar observaciones e incorpora aportes 
técnicamente sustentados por todos los 
Gerentes y Jefes de Oficina. 

1   

8 
Alcanza ROF reajustado 
para su opinión legal 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 960 
Alcanza en físico y en digital ROF actualizado a 
la Gerencia de Asuntos Legales para el 
dictamen legal correspondiente. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 30     1 

9 
Solicita opinión legal 
sobre el ROF actualizado 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 30 

Eleva oficio al Gerente de Asuntos Legales para 
dictamen legal sobre el ROF actualizado. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 240     1 

10 Emite dictamen legal 
Gerencia de 

Asesoría Legal 
Gerente 120 

Emite dictamen sobre la consistencia legal de la 
actualización del ROF. Si el dictamen es 
favorable continua el documento para su 
aprobación, caso contrario vuelve a la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para 
levantar observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Asesoría Legal 

Gerente 240     1 

11 
Recepciona el ROF 
actualizado. 

Gerencia 
Municipal  

Gerente 480 
Recepciona el ROF actualización y lo remite a la 
Oficina de Secretaria General. 

1   
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Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal  Gerente 480     1 

12 
Informa en Sesión de 
Concejo Municipal. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

120 
Pone a conocimiento del Concejo Municipal, 
entrega a la Comisión de Planeamiento y 
Presupuesto. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

2400     1 

13 
Presentan dictamen sobre 
la actualización del ROF. 

Comisión de 
Regidores 

Alcalde 2400 

Evalúan la consistencia técnica y legal de la 
actualización del ROF actualizado, elaboran el 
dictamen correspondiente, si es favorable el 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto sustenta 
el ROF actualizado en Consejo Municipal, caso 
contrario vuelve a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto para levantar las observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Comisión de 
Regidores 

Alcalde 2400     1 

14 
Recepciona dictamen para 
informe  en CM. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

15 

Recepciona dictamen para informe en CM, si el 
dictamen es favorable, comunica al Gerente de 
Planificación y Presupuesto para la sustentación 
en Concejo Municipal y su aprobación 
correspondiente. 

1   

15 
Alcanza ROF actualizado 
para su aprobación. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

240 
Alcanza Proyecto de ordenanza municipal con 
proyecto de ROF actualizado y aprobado en 
Concejo Municipal. 

1  

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

480     1 

16 
Aprueba la actualización 
del ROF 

Concejo Municipal Alcalde 15 
Aprueba el ROF actualizado por Ordenanza 
Municipal 

1   

      
TIEMPO DE 
ESPERA 

26550   16 12 

      DÍAS 55       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

19155       

      DÍAS 40       
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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

 

CÓDIGO: GPP-SGPR-002 

 

OBJETIVO 

El PEI es una herramienta de gestión, que sirve como referencia para formular los 

planes y presupuestos operativos de los siguientes años, en busca de construir 

participativamente los objetivos estratégicos institucionales delineados. La 

Planificación Estratégica es dinámica, flexible y se mueve bajo escenarios de 

incertidumbre. El Plan Estratégico Institucional debe entenderse como un 

instrumento de gestión perfeccionarle sujeto a ajustes con el cambio y evolución 

interna de la institución y el entorno.  

 

BASE LEGAL:  

a) Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) D.S. N° 006-2017-JUS, Aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

c) Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

d) Decreto Supremo N°004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

e) Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

f) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública y su 

modificatoria. 

g) Decreto Legislativo N° 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y su reglamento 

h) Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 

i) Directiva N° 002-2016-EF/50.01, Directiva para los Programas 

Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados. 
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j) Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN.  

k) Directiva N° 001-2017-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual del 

proceso presupuestario del sector público. 

l) Directiva N°005-2017-OSCE/CD, Plan Anual de Contrataciones. 

 

GLOSARIO  

Bien o servicio público  

Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las entidades entregan 

directamente a sus usuarios. Puede tratarse de bienes o servicios finales que son 

entregados a usuarios externos de la entidad o intermedios que son entregados a 

usuarios internos para continuar en el proceso operativo.  

 

Brecha  

Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual 

incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a 

una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en 

términos de cantidad y/o calidad.  

 

Cadena de Valor (o cadena de resultados)  

Estructura de una intervención pública, la cual identifica sus resultados esperados 

con los productos (bienes o servicios), actividades e insumos (o recursos) para 

alcanzarlos. Busca expresar el incremento en valor producido en la sociedad como 

consecuencia de la gestión pública, en la medida que satisface las demandas 

ciudadanas.  

 

Calidad  

Conjunto de atributos o características de un bien o servicio que califica su aptitud 

para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Para evaluarla se utilizan como 

referencia estándares referidos a oportunidad, accesibilidad, precisión y 
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continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención, entre 

otros.  

Centro de Costos  

Denominación genérica para designar a las áreas usuarias o unidades orgánicas 

que producen bienes o servicios.  

 

Cuadro de necesidades  

Documento de gestión que contiene los requerimientos de bienes, servicios en 

general, consultorías y obras identificados por un área usuaria. Incluye las 

especificaciones técnicas de bienes, los términos de referencia de los servicios en 

general y consultorías y la descripción general de los proyectos a ejecutarse, con 

la finalidad de que estos puedan ser valorizados y considerados para la realización 

de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) (Fuente: 

Directiva N° 005-2017- OSCE/CD).  

 

Desastre  

Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, 

infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia 

del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones 

en el funcionamiento de las unidades sociales y sobrepasa la capacidad de 

respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias. Puede ser de origen 

natural o inducido por la acción humana (Fuente: Reglamento de la Ley N° 29964).  

 

Ejecución física  

Grado de avance en el cumplimiento de las metas físicas de los bienes o servicios 

entregados o actividades ejecutadas.  

 

Ejecución financiera  

Grado de avance en el cumplimiento de las metas financieras. Se denomina 

ejecución presupuestaria cuando se considera la atención de gastos de acuerdo a 

los créditos autorizados en los presupuestos.  
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Emergencia  

Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por 

la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que alterna 

el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada (Fuente: 

Reglamento de la Ley N° 29964). 

 

Estructura funcional  

Estructura del presupuesto institucional que permite identificar las líneas de acción 

que desarrolla la entidad para lograr sus objetivos institucionales, de acuerdo a las 

categorías de (i) función (agregación de acciones o servicios en una materia o 

temática), (ii) división funcional (conjunto de acciones orientadas a un objetivo) y 

(iii) grupo funcional (conjunto de acciones orientadas a un objetivo más 

específico). El clasificador funcional vigente consta de 25 funciones, 53 divisiones 

funcionales y 118 grupos funcionales. 

 

Estructura programática  

Estructura del presupuesto institucional de acuerdo a: (i) categoría presupuestal 

(programa presupuestal, acciones centrales, asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos), (ii) producto/proyecto y (iii) actividad / acción de inversión u 

obra. Los programas presupuestales tienen una estructura funcional predefinida 

en su diseño. 

  

Indicador 

 Es una medida que permite apreciar el nivel del logro de un objetivo estratégico 

institucional, acción estratégica institucional o actividad operativa para facilitar su 

seguimiento.  

 

 

 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2018 

 

 56 

Inversiones  

Comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones de ampliación 

marginal, de optimización, de reposición y de rehabilitación (Fuente: Reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1252).  

 

Inversiones de ampliación marginal 

 Inversiones temporales que incrementan el activo no financiero de una entidad 

pública, que no modifican sustancialmente su capacidad de producción o que, de 

hacerlo, no superan el 20% de dicha capacidad en proyectos de inversión 

estándar (de diseño homogéneo), según los parámetros definidos por el Sector 

(Fuente: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252).  

 

Inversiones de optimización  

Corresponde a las siguientes intervenciones temporales: (a) Adquisición de 

terrenos que se deriven de una planificación de la ampliación de la oferta de 

servicios públicos priorizados o (b) Inversiones resultado de una optimización de 

oferta (infraestructura, equipos y otros factores productivos) existente de un 

servicio público priorizado en el programa multianual de inversiones (Fuente: 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252).  

 

Inversiones de rehabilitación  

Intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o renovación total 

o parcial de instalaciones, componente de sistemas, equipamiento y/o elementos 

constructivos para volverlos al estado o estimación original, sin alterar el uso, y 

que no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios (Fuente: 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252).  

 

Inversiones de reposición  

Intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes que 

forman parte de una unidad productora de bienes y/o servicios públicos, cuya vida 

útil estimada o efectiva, ha culminado y que no implican ampliación de capacidad 
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para la provisión de servicios (Fuente: Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252) 

 

Meta  

Valor proyectado que se desea obtener para un indicador en un periodo de tiempo 

determinado.  

 

Meta física  

Valor proyectado del indicador de producción física de los bienes o servicios o las 

actividades. 

 

Plan de contingencia  

Procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y 

respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se 

tiene escenarios definidos (Fuente: Reglamento de la Ley N° 29964).  

 

Plan de continuidad operativa  

Instrumento que debe formar parte de las operaciones habituales de la Entidad, 

incluye la identificación de las actividades y servicios críticos que requieren ser 

ejecutados y prestados de manera ininterrumpida, la determinación de las 

medidas y acciones que permitan que la entidad de manera eficiente y eficaz siga 

cumpliendo con sus objetivos, así como la relación del personal que se encontrará 

a cargo de la ejecución de las mencionadas actividades. Incluye los protocolos, la 

realización de pruebas y ensayos, entre otros elementos señalados en los 

presentes lineamientos.  

 

Plan Estratégico Institucional (PEI)  

Instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus 

objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas 

para producir una mejora en la población a la cual se orienta y cumplir su misión. 

Contiene los objetivos y las acciones estratégicas institucionales.  
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Plan Operativo Institucional (POI)  

Instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la 

estrategia institucional. Contiene la programación de actividades operativas e 

inversiones valorizadas de las unidades orgánicas o centros de costos de la 

entidad, a ser ejecutadas en un periodo anual.  

 

Pliego Presupuestario  

Toda entidad pública que recibe una asignación (crédito presupuestario) en la Ley 

Anual de Presupuesto del Sector Público.  

 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con 

cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto 

del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y 

Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto 

Supremo.  

 

Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman los insumos en bienes o servicios públicos, añadiéndole valor en cada 

etapa. Pueden ser de dos tipos:  Proceso de producción o “procesos clave”: 

Procesos operativos que permiten la producción de un bien o servicio público.  

Proceso de soporte: Procesos que sirven de manera transversal a todas las 

actividades, tales como la administración central, la gestión financiera, del 

personal, la infraestructura, el equipamiento y la logística. Están regulados por los 

Sistemas Administrativos nacionales aplicables a todas las entidades. (Fuente: 

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM)  
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Programación Multianual de Inversiones (PMI)  

Proceso para programar la cartera de inversiones a financiarse total o 

parcialmente con recursos públicos, en un horizonte mínimo de tres (3) años, 

identificada para lograr el alcance de las metas de producto específicas e 

indicadores de resultado, asociados a la inversión. Se realiza a partir de un 

diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios 

públicos, las cuales son identificadas y priorizadas, en consistencia con los 

objetivos institucionales y las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 

(MMM) vigente (Fuente: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252). 51  

 

Programación Multianual (PMA)  

Fase del proceso presupuestario que contiene las prioridades de gasto que las 

entidades proponen ejecutar en un periodo de tres (3) años. Busca establecer un 

escenario previsible para el financiamiento de las intervenciones públicas a cargo 

de las entidades, considerando las proyecciones del MMM, orientadas al logro de 

sus objetivos, en armonía con las prioridades de gobierno, los planes estratégicos, 

los planes de desarrollo y los planes institucionales (Fuente: Directiva N° 001-

2017- EF/50.01). 

 

Proyecto de inversión  

Intervención temporal que se financia, total o parcialmente, con recursos públicos, 

destinadas a la formación de capital físico, humano, natural, institucional o 

intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la 

capacidad de producción de bienes o servicios a la población (Fuente: 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252).  

 

Riesgo  

Posibilidad que ocurra un evento que afecte la capacidad de la entidad para lograr 

sus objetivos.  
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Riesgo de desastre 

Probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a 

consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro 

(Fuente: Reglamento de la Ley N° 29964).  

 

Sistema Administrativo  

Conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante 

los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública que requieren 

ser realizadas por las entidades de los Poderes del Estado, los Organismos 

Constitucionales y los niveles de Gobierno. Regulan la utilización de los recursos, 

promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso (Fuente: Ley N° 29158). Se refieren 

a las siguientes materias: Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, 

Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público, Contabilidad, 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Planeamiento Estratégico, 

Defensa Judicial del Estado, Control, Modernización de la Gestión Pública, 

Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

Unidad Ejecutora (UE)  

Nivel de desconcentración administrativa de una entidad pública. Conduce la 

ejecución de las operaciones orientadas a la gestión de los fondos que administra, 

conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería. 

Responsable directa de los ingresos y egresos que administran (Fuente: MEF). 

 

Usuarios  

Grupo de la población que recibe los bienes o servicios ofrecidos por las entidades 

públicas  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Determina la necesidad 
de elaborar el PEI 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 120 

Se determina la elaboración del PEI a fin de 
tener claramente definidas la misión, visión y 
objetivos institucionales. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 15     1 

2 
Organiza talleres para  
la elaboración del PEI 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 2400 

Organiza talleres de capacitación para 
involucrarlos a los funcionarios y servidores 
que participaran en la elaboración del PEI, en 
cumplimiento a la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° Directiva N° 001-2017-
CEPLAN/PCD, donde se incorporan aportes y 
reajustan el PEI. 

1   

3 
Consolida la 
información 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 4800 
Consolida la información desarrollada por 
todos los participantes a los talleres de trabajo 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 15     1 

4 
Remite el PEI para su 
validación  

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

La validación del PEI esta cargo de los Gerentes 
y Jefes de Oficina quienes participaron en la 
elaboración del documento. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 15     1 

5 
Informa sobre la 
culminación del PEI 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 3360 
Elabora informe al Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto sobre la culminación del PEI y 
alcanza un ejemplar en físico y otro en digital. 

1   
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Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 15     1 

6 
Alcanza el PEI 
debidamente validado  

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

Alcanza el PEI validado por los Gerentes que 
participaron en la elaboración del PEI. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60     1 

7 Emite dictamen legal 
Gerencia de Asesoría 

Legal 
Gerente 120 

Emite dictamen sobre la consistencia legal del 
proyecto del PEI. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de Asesoría 
Legal 

Gerente 2400     1 

8 Recepciona el PEI. Gerencia Municipal  Gerente 480 
Revisa que el PEI este con todos los 
documentos que sustentan su aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de Asesoría 
Legal 

Gerente 480     1 

9 
Registra el PEI para su 
aprobación. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

120 
Pone a conocimiento del Concejo Municipal, 
entrega a la Comisión de Planeamiento y 
Presupuesto.  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

480     1 
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10 
Para conocimiento y 
revisión de comisión de 
regidores 

Comisión de 
Regidores 

Alcalde 2400 

Evalúan la consistencia técnica y legal de la 
elaboración del ROF actualizado, elaboran el 
dictamen correspondiente, si es favorable el 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
sustenta el ROF actualizado en Consejo 
Municipal, caso contrario vuelve a la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto para levantar 
las observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Comisión de 
Regidores 

Presidente de 
la Comisión 

2400     1 

11 
Considera en orden del 
día para aprobar el PEI 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

120 

Elabora el proyecto de OM para la aprobación 
del PEI modificado. Se comunica al Gerente de 
Planificación y Presupuesto para la sustentación 
del PEI  en Concejo Municipal 

1   

12 Firma la resolución Alcaldía Alcalde 15 
Firma la Ordenanza Municipal aprobando el 
Plan Estratégico Institucional. 

1   

      
TIEMPO DE 
ESPERA 

19935   12 9 

      DÍAS 41       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

14055       

      DÍAS 30       
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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI). 

 

CÓDIGO:   GPP-SGPR-003 

 

OBJETIVO:  

Establecer el procedimiento para la elaboración del Plan Operativo 

Institucional, herramienta que sirve de consulta para la gestión, permitiendo 

ejecutar las Actividades y/o proyectos en forma oportuna. 

 

BASE LEGAL:  

a) Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) D.S. N° 006-2017-JUS, Aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

c) Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

d) Decreto Supremo N°004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

e) Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

f) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias. 

g) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública y su 

modificatoria. 

h) Decreto Legislativo N° 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y su reglamento 

i) Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 

j) Directiva N° 002-2016-EF/50.01, Directiva para los Programas 

Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados. 

k) Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN.  
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l) Directiva N° 001-2017-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual del 

proceso presupuestario del sector público. 

m) Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD 

 

GLOSARIO  

Bien o servicio público  

Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las entidades entregan 

directamente a sus usuarios. Puede tratarse de bienes o servicios finales que 

son entregados a usuarios externos de la entidad o intermedios que son 

entregados a usuarios internos para continuar en el proceso operativo.  

 

Brecha  

Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual 

incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, 

a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser 

expresada en términos de cantidad y/o calidad.  

 

Cadena de Valor (o cadena de resultados)  

Estructura de una intervención pública, la cual identifica sus resultados 

esperados con los productos (bienes o servicios), actividades e insumos (o 

recursos) para alcanzarlos. Busca expresar el incremento en valor producido 

en la sociedad como consecuencia de la gestión pública, en la medida que 

satisface las demandas ciudadanas.  

 

Calidad  

Conjunto de atributos o características de un bien o servicio que califica su 

aptitud para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Para evaluarla se 

utilizan como referencia estándares referidos a oportunidad, accesibilidad, 

precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la 

atención, entre otros.  
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Centro de Costos  

Denominación genérica para designar a las áreas usuarias o unidades 

orgánicas que producen bienes o servicios.  

 

Cuadro de necesidades  

Documento de gestión que contiene los requerimientos de bienes, servicios en 

general, consultorías y obras identificados por un área usuaria. Incluye las 

especificaciones técnicas de bienes, los términos de referencia de los servicios 

en general y consultorías y la descripción general de los proyectos a 

ejecutarse, con la finalidad de que estos puedan ser valorizados y 

considerados para la realización de las actividades establecidas en el Plan 

Operativo Institucional (POI) (Fuente: Directiva N° 005-2017- OSCE/CD).  

 

Desastre  

Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, 

infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a 

consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera 

graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales y sobrepasa 

la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias. 

Puede ser de origen natural o inducido por la acción humana (Fuente: 

Reglamento de la Ley N° 29964).  

 

Ejecución física  

Grado de avance en el cumplimiento de las metas físicas de los bienes o 

servicios entregados o actividades ejecutadas.  

 

Ejecución financiera  

Grado de avance en el cumplimiento de las metas financieras. Se denomina 

ejecución presupuestaria cuando se considera la atención de gastos de 

acuerdo a los créditos autorizados en los presupuestos.  
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Emergencia  

Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados 

por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que 

alterna el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada 

(Fuente: Reglamento de la Ley N° 29964). 

 

Estructura funcional  

Estructura del presupuesto institucional que permite identificar las líneas de 

acción que desarrolla la entidad para lograr sus objetivos institucionales, de 

acuerdo a las categorías de (i) función (agregación de acciones o servicios en 

una materia o temática), (ii) división funcional (conjunto de acciones orientadas 

a un objetivo) y (iii) grupo funcional (conjunto de acciones orientadas a un 

objetivo más específico). El clasificador funcional vigente consta de 25 

funciones, 53 divisiones funcionales y 118 grupos funcionales. 

 

Estructura programática  

Estructura del presupuesto institucional de acuerdo a: (i) categoría 

presupuestal (programa presupuestal, acciones centrales, asignaciones 

presupuestarias que no resultan en productos), (ii) producto/proyecto y (iii) 

actividad / acción de inversión u obra. Los programas presupuestales tienen 

una estructura funcional predefinida en su diseño. 

  

Indicador  

Es una medida que permite apreciar el nivel del logro de un objetivo estratégico 

institucional, acción estratégica institucional o actividad operativa para facilitar 

su seguimiento.  

 

Inversiones  

Comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones de ampliación 

marginal, de optimización, de reposición y de rehabilitación (Fuente: 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252).  
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Inversiones de ampliación marginal  

Inversiones temporales que incrementan el activo no financiero de una entidad 

pública, que no modifican sustancialmente su capacidad de producción o que, 

de hacerlo, no superan el 20% de dicha capacidad en proyectos de inversión 

estándar (de diseño homogéneo), según los parámetros definidos por el Sector 

(Fuente: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252).  

 

Inversiones de optimización  

Corresponde a las siguientes intervenciones temporales: (a) Adquisición de 

terrenos que se deriven de una planificación de la ampliación de la oferta de 

servicios públicos priorizados o (b) Inversiones resultado de una optimización 

de oferta (infraestructura, equipos y otros factores productivos) existente de un 

servicio público priorizado en el programa multianual de inversiones (Fuente: 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252).  

 

Inversiones de rehabilitación  

Intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o renovación 

total o parcial de instalaciones, componente de sistemas, equipamiento y/o 

elementos constructivos para volverlos al estado o estimación original, sin 

alterar el uso, y que no implican ampliación de capacidad para la provisión de 

servicios (Fuente: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252).  

 

Inversiones de reposición  

Intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes que 

forman parte de una unidad productora de bienes y/o servicios públicos, cuya 

vida útil estimada o efectiva, ha culminado y que no implican ampliación de 

capacidad para la provisión de servicios (Fuente: Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1252) 
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Meta  

Valor proyectado que se desea obtener para un indicador en un periodo de 

tiempo determinado.  

 

Meta física  

Valor proyectado del indicador de producción física de los bienes o servicios o 

las actividades. 

 

Plan de contingencia  

Procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, 

movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento 

particular para el cual se tiene escenarios definidos (Fuente: Reglamento de la 

Ley N° 29964).  

 

Plan de continuidad operativa  

Instrumento que debe formar parte de las operaciones habituales de la 

Entidad, incluye la identificación de las actividades y servicios críticos que 

requieren ser ejecutados y prestados de manera ininterrumpida, la 

determinación de las medidas y acciones que permitan que la entidad de 

manera eficiente y eficaz siga cumpliendo con sus objetivos, así como la 

relación del personal que se encontrará a cargo de la ejecución de las 

mencionadas actividades. Incluye los protocolos, la realización de pruebas y 

ensayos, entre otros elementos señalados en los presentes lineamientos.  

 

Plan Estratégico Institucional (PEI)  

Instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus 

objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas 

diseñadas para producir una mejora en la población a la cual se orienta y 

cumplir su misión. Contiene los objetivos y las acciones estratégicas 

institucionales.  
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Plan Operativo Institucional (POI)  

Instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar 

la estrategia institucional. Contiene la programación de actividades operativas 

e inversiones valorizadas de las unidades orgánicas o centros de costos de la 

entidad, a ser ejecutadas en un periodo anual.  

 

Pliego Presupuestario  

Toda entidad pública que recibe una asignación (crédito presupuestario) en la 

Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.  

 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con 

cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las 

Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos 

mediante Decreto Supremo.  

 

Proceso  

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman los insumos en bienes o servicios públicos, añadiéndole 

valor en cada etapa. Pueden ser de dos tipos:  Proceso de producción o 

“procesos clave”: Procesos operativos que permiten la producción de un bien o 

servicio público.  Proceso de soporte: Procesos que sirven de manera 

transversal a todas las actividades, tales como la administración central, la 

gestión financiera, del personal, la infraestructura, el equipamiento y la 

logística. Están regulados por los Sistemas Administrativos nacionales 

aplicables a todas las entidades. (Fuente: Decreto Supremo N° 004-2013-

PCM)  
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Programación Multianual de Inversiones (PMI)  

Proceso para programar la cartera de inversiones a financiarse total o 

parcialmente con recursos públicos, en un horizonte mínimo de tres (3) años, 

identificada para lograr el alcance de las metas de producto específicas e 

indicadores de resultado, asociados a la inversión. Se realiza a partir de un 

diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a 

servicios públicos, las cuales son identificadas y priorizadas, en consistencia 

con los objetivos institucionales y las proyecciones del Marco Macroeconómico 

Multianual (MMM) vigente (Fuente: Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252). 51  

 

Programación Multianual (PMA)  

Fase del proceso presupuestario que contiene las prioridades de gasto que las 

entidades proponen ejecutar en un periodo de tres (3) años. Busca establecer 

un escenario previsible para el financiamiento de las intervenciones públicas a 

cargo de las entidades, considerando las proyecciones del MMM, orientadas al 

logro de sus objetivos, en armonía con las prioridades de gobierno, los planes 

estratégicos, los planes de desarrollo y los planes institucionales (Fuente: 

Directiva N° 001-2017- EF/50.01). 

 

Proyecto de inversión Intervención temporal que se financia, total o 

parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital 

físico, humano, natural, institucional o intelectual que tenga como propósito 

crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o 

servicios a la población (Fuente: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252).  

 

Riesgo  

Posibilidad que ocurra un evento que afecte la capacidad de la entidad para 

lograr sus objetivos.  
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Riesgo de desastre 

Probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas 

a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro 

(Fuente: Reglamento de la Ley N° 29964).  

 

Sistema Administrativo  

Conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 

mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública 

que requieren ser realizadas por las entidades de los Poderes del Estado, los 

Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno. Regulan la utilización 

de los recursos, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso (Fuente: Ley N° 

29158). Se refieren a las siguientes materias: Gestión de Recursos Humanos, 

Abastecimiento, Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público, 

Contabilidad, Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Planeamiento 

Estratégico, Defensa Judicial del Estado, Control, Modernización de la Gestión 

Pública, Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

Unidad Ejecutora (UE)  

Nivel de desconcentración administrativa de una entidad pública. Conduce la 

ejecución de las operaciones orientadas a la gestión de los fondos que 

administra, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de 

Tesorería. Responsable directa de los ingresos y egresos que administran 

(Fuente: MEF). 

 

Usuarios  

Grupo de la población que recibe los bienes o servicios ofrecidos por las 

entidades públicas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
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  ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Se toma acuerdos 
sobre la elaboración 
del POI 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 120 

Se toma acuerdo sobre la elaboración del POI 
y dar cumplimiento a las directivas del 
CEPLAN. 

1   

2 
Solicita información 
para la elaboración del 
POI 

 Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 960 

Solicita información para la elaboración del 
POI de acuerdo a la Directiva aprobada por la 
autoridad que se alcanza a todas las 
Gerencias y Oficinas en coordinación con la 
Sub Gerencia de Planeamiento y 
Racionalización. 

1   

3 
Recepciona del POI 
elaborado por cada 
Gerencia y Oficinas  

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 15 

Recepciona el POI elaborado por cada 
Gerencia y Oficinas para ser derivada a la Sub 
Gerencia de Planeamiento y Racionalización 
para su consolidación 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 30     1 

4 
Consolida el  POI a nivel 
institucional 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 7200 
Analiza, evalúa y consolida el POI a nivel de 
Gerencias y Oficinas para luego contar con el 
documento institucional. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 30     1 

5 
Revisa que el POI este 
completo 

Gerencia Municipal Gerente 120 

Revisión del expediente completo de acuerdo 
al Organigrama Estructural y el ROF para la 
aprobación del proyecto del POI y alcanza a 
Secretaría General. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 2400     1 
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6 Recepciona y registra 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario 

General 
60 

Recepciona, registra y alcanza al despacho de 
Alcaldía el proyecto del POI y la proyecto de 
resolución  de Alcaldía para su  aprobación 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

480     1 

7 
Firma resolución de 
aprobación del POI 

Alcaldía Alcalde 15 
Firma la resolución de Alcandía aprobando el 
POI.  

1   

      
TIEMPO DE 
ESPERA 

11430   7 4 

      DÍAS 24       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

8490       

      DÍAS 18       
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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

(MAPRO). 

 

CÓDIGO: GPP-SGPR-004 

 

OBJETIVO:  

      Establecer el procedimiento para la elaboración y/o modificación del Manual de 

Procedimiento, herramienta de gestión que permite formalizar, estandarizar y 

homologar los pasos que componen un procedimiento. 

 

BASE LEGAL:  

a) Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) D.S. Ne 006-2017-JUS, Aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

c) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

d) Decreto Supremo N° 025-2010-PCM y la Resolución Ministerial N°228-

2010- PCM. 

e) Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que establece el uso de la 

Metodología de Simplificación Administrativa, para la mejora de los 

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. 

f) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Decreto que aprueba la Política 

Nacional 

g) De Modernización de la Gestión Pública. 

h) Lineamientos para la implementación de la Gestión por Procesos en las 

Entidades de la Administración Pública. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)   
 

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Se toma acuerdos 
sobre la elaboración 
del MAPRO 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 120 

Se toma acuerdo sobre la elaboración del 
MAPRO en coordinación con la Sub Gerencia 
de Planeamiento y racionalización. 

1   

2 
Distribuye  directiva 
para la elaboración de 
MAPRO 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 40 

Distribuye con oficio la Directiva aprobada por 
la Autoridad a las Gerencias y Oficinas para la 
elaboración del MAPRO. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 240     1 

3 
Organiza reuniones de 
trabajo  

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 400 

Organiza reuniones de trabajo con los 
Gerentes, Sub Gerente, Jefes de Oficina y 
servidores que participaran en la elaboración 
del MAPRO 

1   

4 
Identifica los 
procedimientos 
adjetivos  

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 2400 

Identifica los procedimientos adjetivos por 
cada Gerencia, Oficina y Unidades Orgánicas 
que la conforman con participación de los 
responsables. 

1   

5 
Valida los 
procedimientos  

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 9600 
Valida los procedimientos adjetivos con cada 
Gerente, Sub Gerente y Jefes de Oficina 

1   

6 
Identifica las 
actividades en cada 
procedimiento  

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 9600 

Identifica las instancias por donde recorre el 
procedimiento con cada uno de los 
responsables con participación de los 
responsables de Gerencias y oficinas... 

1   

7 
Alcanza MACRO 
preliminar para su 
revisión. 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 480 

Alcanza el MAPRO preliminar para su revisión 
a los Gerentes y Jefe de Oficina en 
coordinación con la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto. 

1    
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8 Reajuste del MAPRO  
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 9600 
Recibe aportes y reajusta el proyecto del 
MAPRO. 

1   

9 Revisión del MAPRO 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 1440 
Recepción, revisión del MAPRO reajustado 
para alcanzar a la Gerencia Municipal. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 240     1 

10 
Recepciona y tramita 
para su aprobación 

Gerencia Municipal Gerente 480 
Revisa el expediente completo para alcanzar a 
la Oficina de Secretaria General para su 
aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

11 
Alcanza al despacho de 
Alcandía. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

120 
Pone a conocimiento del despacho de Alcaldía 
para la aprobación del MAPRO. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

480     1 

12 Aprueba el MAPRO Alcaldía Alcalde 15 
Aprobación del MAPRO y firma la resolución 
de Alcaldía. 

1   

      
TIEMPO DE 
ESPERA 

39135   12 4 

      DÍAS 81       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

34565       

      DÍAS 72       
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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS (TUPA) 

 

CÓDIGO:  GPP-SGPR-005 

 

OBJETIVO:  

Contar con el documento que brinde a las personas naturales o jurídicas la 

información sobre los procedimientos administrativo sigue dentro de una 

organización, los costos de los procedimientos, los requisitos, calificación del 

procedimiento, instancia que lo resuelve y absuelve. 

 

BASE LEGAL: 

a) Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) D.S. Ne 006-2017-JUS, Aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

c) Ley 27658, Ley Marco del Modernización de la Gestión del Estado. 

d) Decreto Legislativo 1272 que modifica la ley 27444. 

e) Decreto Supremo N°062- 2009-PCM, establece el Formato del Texto Único 

de Procedimientos Administrativos -T UPA. 

f) Decreto Supremo N° 032-2006-PCMN. Norma que crea el Portal de 

Servicios al 

g) Ciudadano. 

h) Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, establece la Metodología de 

determinación de Costos. 

i) Resolución de Gestión Pública N° 003-2010-PCM-SGP, Guía Metodológica 

para la determinación de costos de los procedimientos administrativos y/o 

servicios prestados en exclusividad. 

j) Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, Metodología de Simplificación 

Administrativa. 
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k) Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 28335, Ley que crea el 

índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas Nivel 

Local. 

l) Ley N° 30230 Establece medidas tributarias, de simplificación de 

procedimientos permisos para la promoción y dinamización de la inversión. 

m) Resolución Jefatura! Nº 059-77-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-

77- INAP/DNR "Normas para la Formulación de los Manuales de 

Procedimientos". 

 

CONCEPTOS BÁSICOS  

Proceso.  

Es la secuencia de actividades relacionadas entre sí que emplean entradas, 

le agregan valor a estas, transformándolas en salidas que se suministran a 

los usuarios. Conjunto de actividades correspondiente a un área de 

funciones, mutuamente relacionadas o que interactúan para transformar 

entradas en salidas y cuyo resultado global está ubicado en una cadena de 

relaciones organizacionales.  

 

Procedimiento. 

Es el conjunto de acciones o actividades unidas entre sí, para el logro de un 

resultado. Cada acción o actividad debe justificarse en la medida que 

aporta valor agregado en el servicio o producto final que debemos entregar 

a los usuarios o clientes. La acción o actividad es la unidad mínima de un 

procedimiento.  

 

Procedimiento Administrativo.  

Es el conjunto de actos o diligencias tramitados ante la Municipalidad, 

conducentes a la emisión de un producto individual o individualizables 

sobre intereses, obligaciones o derechos de los usuarios internos. Lo cual 

se puede graficar con sus respectivos recorridos en diagramas o 

simplemente estar en la mente del trabajador.  
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Etapas de Simplificación de Procedimientos Administrativos.  

Al llevar a cabo este proceso de simplificación de procedimientos 

administrativos, se procedió a seguir los siguientes pasos: 

 

a) Efectuar el Inventario de Procedimientos  

El cual consistió en identificar, definir y precisar cuáles de las acciones que 

desarrolla la Municipalidad. 

b) Priorizar los Procedimientos.- Es determinar cuáles son los 

procedimientos que a la luz de ciertos criterios, son los más importantes y 

que deben mejorarse antes que otros.  

 

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL TUPA:  

 

Primer Paso: Identificar el universo de procedimientos, se debe tomar 

como referencia el total de procedimientos contenidos en el TUPA de la 

Municipalidad vigente. De acuerdo con el marco normativo que rige la 

simplificación administrativa, todos los procedimientos administrativos y 

servicios prestados en exclusividad deben estar contenidos en dicho 

documento.  

 

Segundo Paso: Eliminar procedimientos administrativos innecesarios o que 

no añaden valor. El siguiente paso es determinar si estos procedimientos 

administrativos añaden valor. Es importante tener en cuenta que los 

procedimientos administrativos se justifican si son relevantes en función al 

interés público y los beneficios para la comunidad que se derivan de su 

existencia. Para este efecto se recomienda reflexionar respecto de la Misión 

y los Objetivos Estratégicos de la entidad en reuniones bajo el esquema de 

“lluvia de ideas”, en la que se deben analizar los siguientes aspectos: Valor 

del procedimiento administrativo para el interés público y la sociedad. 

Alineamiento del procedimiento administrativo con los procesos operativos 
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o de realización de la entidad y estos a su vez alineados con la misión y 

objetivos estratégicos. Si el procedimiento administrativo cuenta con marco 

jurídico. Si corresponde a la entidad la gestión del procedimiento 

administrativo o sería conveniente que sea realizado por otra entidad de 

gobierno. Si el procedimiento administrativo ha sido usado o no en un 

período igual o mayor a un año.  

 

Tercer Paso: Priorizar procedimientos administrativos a simplificar, 

eliminados los procedimientos administrativos de acuerdo con las pautas 

señaladas anteriormente, se cuenta con un nuevo universo de 

Procedimientos administrativos. Se procede entonces a priorizar aquellos 

con los que se iniciara la simplificación administrativa. Para priorizar los 

procedimientos administrativos, se recomienda tener en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

1. Alineamiento a los objetivos y procesos operativos de la entidad.- Es 

decir escoger los procedimientos administrativos que forman parte del 

“negocio principal” y que sean consistentes con las prioridades estratégicas.  

 

2. Demanda del procedimiento administrativo. 

Elegir los procedimientos administrativos que presentan una alta frecuencia 

de uso anual en comparación con los demás procedimientos de la entidad.  

 

3. Población usuaria del procedimiento administrativo.  

Elegir los procedimientos administrativos solicitados por la población 

considerada de alta prioridad para el Estado en razón a su vulnerabilidad 

y/o para la entidad en razón a su misión.  

4. Impacto en una o varias actividades económicas. 

 Procedimientos administrativos que tienen un efecto significativo en una o 

varias áreas de actividad económica.  
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5. Tiempos de respuesta elevados.  

Se puede priorizar procedimientos administrativos cuya gestión se realiza 

fuera de los plazos legales establecidos.  

 

6. Elevado costo.  

     Los procedimientos administrativos más costosos para los ciudadanos 

derivados del pago de derechos, de los documentos que se tengan que 

presentar y de otros costos asociados a su gestión.  

 

7. Elevado número de quejas y sugerencias del servicio. 

 Se pueden priorizar procedimientos administrativos respecto de los que los 

Usuarios Presentan El Mayor Número De Quejas.  

 

8. Descripción Del Procedimiento Priorizado.  

Es el detalle de las fases o secuencias, el recorrido, los requisitos y los 

elementos que intervienen en el procedimiento ya clasificado y priorizado, 

tal como aparece establecido en el TUPA de la Municipalidad, para el caso 

de los usuarios. Estas descripciones de procedimientos, se concretan en 

las respectivas gráficas mediante los diagramas que figuran como modelo 

en el presente MAPRO. 

 

9. Análisis.- El análisis es el examen críticos que permite describir las causas 

que impiden la realización optima del procedimiento. A través de estos 

análisis se determinarán las acciones o actividades estrictamente 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos prefijados.  

 

10. Propuesta de Procedimiento Simplificado. 

Concluida la fase de análisis de datos. Se formuló una serie de alternativas de 

solución al problema materia de estudio. Es decir, es en este momento se ha 

puesto en la práctica toda la creatividad, experiencia y conocimientos para 

formular alternativas de solución más viables. 
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11. Probación y Formalización. 

El presente Manual de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 

formaliza que se requiere para ser ejecutado y exigir su cumplimiento. El 

MAPRO, es el documento que contiene detalladamente todos los 

procedimientos administrativos a seguir dentro de la Municipalidad.  

 

12. Seguimiento y Control. 

Una vez aprobado e implementado en nuevo Manual de Procedimientos 

Administrativos de la Municipalidad deben de continuar con las acciones de 

seguimiento permanentes, luego los controles que pueden ser periódicas. Cuya 

finalidad es para comprobar la aplicación, evitar desviaciones y proponer 

mejoras futuras.  

 

13. Objetivos.  

Elevar la productividad de los trabajadores de la Municipalidad, mediante el 

diseño, análisis, simplificación y aplicación de procedimientos administrativos  

  

14. Alcance y Responsables  

El ámbito de aplicación del presente Manual de Procedimientos Administrativos 

“MAPRO” de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, comprende las 

unidades orgánicas donde se identificó y aplicaran los procedimientos 

administrativos sustantivos de su competencia y que están operando 

diariamente con sus labores cotidianas los servidores municipales. 

 

15. Diagrama de Procedimientos Administrativos Identificados.  

Se presentan a continuación cada uno delos procedimientos identificados en el 

TUPA, según volumen de documentos, demanda o frecuencia, número de 

personal y unidades orgánicas que intervienen en cada procedimiento, 

haciendo uso de la tabla ASME. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO:
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  ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Determina  actualizar el 
TUPA 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 120 

Se determina la actualización del TUPA, para 
incorporar nuevos procedimientos, simplificar 
los procedimientos y ajustar la base legal en 
cada procedimiento. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 30     1 

2 Organiza talleres  
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 240 
Organiza talleres de capacitación para socializar 
la actualización del  TUPA 

1   

3 
Identificar los 
procedimientos  

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 2960 
Revisar toda la base legal de Gobiernos Locales 
para identificar y actualizar el TUPA 

1   

4 
Validar los 
procedimientos  

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 3920 
Validar los procedimientos administrativos 
sustantivos con cada Gerente y Jefes de 
Oficina. 

1   

5 Se desarrolla el TUPA 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 9600 
Se desarrolla el TUPA en coordinación con 
todos los Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de 
Oficina. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 480     1 

6 
Se alcanza el TUPA para 
su revisión  

Gerencias y  Oficinas 
Gerentes y 

Jefes de 
Oficina 

3360 
Se les alcanza el TUPA desarrollado por 
Gerencias y Oficinas para su revisión.   

1   
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7 
Revisan el proyecto de 
MAPRO.  

Gerencias y  Oficinas 
Gerentes y 

Jefes de 
Oficina 

3360 
Revisan y alcanzan aportes nuevos para mejorar 
el documento 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencias y  Oficinas 
Gerentes y 

Jefes de 
Oficina 

480     1 

8 Recibe  aportes 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 15 
Recibe en forma documentada las  
observaciones y aportes a la actualización del 
TUPA 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 30     1 

9 Incorpora aportes 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 3360 Se levantará observaciones e incorpora aportes. 1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 30     1 

10 Solicita opinión legal  
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 430 
Eleva oficio al Gerente de Asuntos Legales para 
dictamen legal. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60     1 

11 Emite dictamen legal 
Gerencia de Asesoría 

Legal 
Gerente 120 

Emite dictamen sobre la consistencia legal de la 
actualización del TUPA. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de Asesoría 
Legal 

Gerente 2400     1 

12 
Alcanza TUPA para su 
aprobación. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

120 
Pone a conocimiento del Concejo Municipal y 
elabora el proyecto de ordenanza Municipal 
para su aprobación del TUPA 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

2400     1 
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13 
Revisión por comisión 
de regidores 

Comisión de 
Regidores 

Alcalde 4400 

Evalúan la consistencia técnica y legal de la 
elaboración del TUPA, elaboran el dictamen 
correspondiente, si es favorable continua su 
trámite para su aprobación, caso contrario 
vuelve a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto para levantar las observaciones.. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Comisión de 
Regidores 

Alcalde 2400     1 

14 
Pone en orden del día 
aprobación del TUPA 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

120 

Si el dictamen es favorable, comunica al 
Gerente de Planificación y Presupuesto para la 
sustentación en Concejo Municipal y su 
aprobación por ordenanza municipal. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

960     1 

15 
Aprueba la actualización 
del ROF 

Concejo Municipal Alcalde 15 Se aprueba el TUPA actualizado 1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Concejo Municipal Alcalde 960     1 

16 
Firma la OM aprobando 
el TUPA 

Alcaldía Alcalde 15 
Firma la Ordenanza Municipal aprobando el 
TUPA actualizado. 

1   

      
TIEMPO DE 
ESPERA 

38265   16 11 

      DÍAS 80       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

32515       

      DÍAS 68       
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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y/O 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC) 

 

CÓDIGO: GPP-SGPR-006 

 

OBJETIVO:  

El Plan de Desarrollo Local Concertado tiene por objetivo definir el modelo de 

distrito que queremos desarrollar mediante objetivos comunes para los 

ciudadanos y las autoridades. También nos permite conocer nuestros 

problemas y debilidades para superarlos, así como identificar y 

valorar nuestros recursos, para usarlos de forma eficiente. 

 

BASE LEGAL:  

a) Artículo 194° de la Constitución Política del Perú.- Las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas 

conforme a ley. La estructura orgánica del gobierno local la conforman el 

concejo municipal como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como 

órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.  

 

b) Artículo 17.1 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, los 

gobiernos locales promueven la participación ciudadana en la formulación, 

debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuestos y en la 

gestión pública, para lo cual deben garantizar la conformación y 

funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación y 

rendición de cuentas.  

 

c) Artículos IX del Título Preliminar, 9°, 53°, 97° y la XVI Disposición 

Complementaria de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, los 

gobiernos locales: a) se rigen por presupuestos participativos anuales, b) 

regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos 
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participativos, c) el Consejo de Coordinación Local (CCL) coordina, 

concreta y propone el Plan de Desarrollo Provincial Concertado y su 

Presupuesto Participativo, siendo atribución del Concejo Municipal aprobar 

el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo. 

 

d) Decreto legislativo 1088, crea el CEPLAN, orientado al desarrollo de la 

planificación estratégica. Instrumento técnico de gobierno y gestión para el 

desarrollo armónico y sostenido del país. En el año 2009, el CEPLAN, 

facilitó la elaboración del plan de desarrollo nacional, para lo cual, los 

gobiernos regionales y locales deberán aportar sus PDCs, como insumos 

para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PLANDES), cuyo 

horizonte es el 2021. 

 

e) El inciso 10.2 del Artículo 10° de la Ley 27293, que crea el Sistema 

Nacional de Inversión Pública, establece que cada sector y nivel de 

gobierno elabora Programas Multianuales de Proyectos de Inversión 

Pública, los mismos que se desarrollan en el marco de sus 

correspondientes Planes Estratégicos de Desarrollo Sectorial y Planes de 

Desarrollo Concertado por nivel de gobierno y de carácter multianual, a que 

se refiere el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACIÓN Y/O  ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)       

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Determina la necesidad 
de elaborar el PDC 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 120 

Se determina la elaboración del PDC a fin de 
contar con una herramienta fundamental para 
la gestión local planificada y participativa, se 
construye a partir del conjunto de opiniones, 
intereses y acuerdos de actores del Estado y 
de la sociedad civil. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 15     1 

2 
Organiza talleres para  
la elaboración del PDC 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 2400 
Organiza talleres de capacitación para 
involucrarlos a los funcionarios, servidores y 
población organizada. 

1   

3 
Elabora el PDC con 
información recogida 
en los talleres 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 14400 

Elabora el PDC con información recogida en los 
talleres y que su contenido refleje el trabajo 
técnico y concertado, ajustado a las normas 
legales correspondientes. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 15     1 

4 
Remite el PDC para su 
validación por la 
Gerencia Municipal. 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

Eleva el proyecto del PDC a la Gerencia 
Municipal para su validación. 

1   

5 
Registra y dispone 
continúe su tramite  

Gerencia Municipal  Gerente 480 
Revisa que el PDC este con todos los 
documentos que sustenten su aprobación.  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asesoría 
Legal 

Gerente 480     1 

6 
Informa al Concejo 
Municipal. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

120 
Pone a conocimiento del Concejo Municipal, 
entrega a la Comisión de Planeamiento y 
Presupuesto.  . 

1   
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Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

480     1 

7 
Dictamen sobre el 
proyecto del PDC 

Comisión de 
Regidores 

Presidente de 
la Comisión 

2400 

Evalúan la consistencia técnica y legal de la 
elaboración del PDC. Si es favorable el 
dictamen continuo su trámite para su 
aprobación, caso contrario vuelve a la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para 
levantar las observaciones.. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Comisión de 
Regidores 

Presidente de 
la Comisión 

2400     1 

8 
Considera en orden del 
día para aprobar el PDC 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

120 
Si el dictamen es favorable, comunica al 
Gerente de Planificación y Presupuesto para la 
sustentación del PDC en Concejo Municipal. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

480     1 

9 
Firma ordenanza 
municipal de 
aprobación del PDC 

Alcaldía Alcalde 15 
Firma la ordenanza municipal aprobando el 
PDC. 

1   

      
TIEMPO DE 
ESPERA 

23985   9 6 

      DÍAS 50       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

20115       

      DÍAS 42       
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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE LA 

MEMORIA ANUAL 

 

CÓDIGO: GPP-SGPR-007 

 

OBJETIVO:  

La memoria  anual, tiene como objetivo principal cautelar, la transparencia y la 

correcta rendición de cuentas ante la ciudadanía por los fondos y bienes del 

estado encargados, así como la responsabilidad referida al desempeño en el 

cumplimiento de la promesa electoral; plan de gobierno instituido, respecto a la 

conducción de la gestión, informando cómo se gastaron los recursos 

financieros o cómo se administraron los bienes públicos, si se lograron las 

metas y objetivos previstos y si éstos fueron cumplidos con eficiencia y 

economía. 

 

 BASE LEGAL: 

a) Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por el 

Artículo Único de la Ley Nº 30305. 

b) Segundo párrafo del Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 

de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Determina la 
elaboración de la 
memoria anual 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 30 

Determina la elaboración de la memoria anual 
afín de informar los logros alcanzados, 
informando a la Gerencia municipal la 
necesidad de solicitar información. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 240     1 

2 
Solicita información 
para elaborar la 
memoria anual 

Gerencia Municipal Gerente 4800 

Solicita información a todos los responsables 
de las Gerencias, Sub Gerencias y jefes de 
oficinas para elaborar la memoria anual y 
alcanzar a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

3 
Recepciona la 
información para la 
memoria anual 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 240 

Recepciona la información para la memoria 
anual y canaliza a la Sub Gerencia de 
Planeamiento y racionalización. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 30     1 

4 
Consolida los ingresos y 
gastos a nivel 
institucional 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 7200 

Recepciona la información para la memoria 
anual, consolida, procesa y publica los logros 
más significativos a nivel de Unidades 
Orgánicas. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 30     1 
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5 
Recepciona y revisa la 
información consolidada 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

Remite el documento preliminar  para su 
revisión y validación a la Gerencia Municipal 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

 
6 

Recepciona el 
documento y registra. 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

60 
Recepciona el documento y registra, pone a 
conocimiento del despacho de Alcaldía. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

480     1 

7 
Revisa en reunión con 
sus Gerentes 

Alcaldía Alcalde 5 
Revisa en reunión con sus Gerentes y Jefes de 
Oficina para las observaciones y aportes 
necesarios. 

1   

8 
Recepciona el 
expediente completo 

Alcaldía Alcalde 60 
Alcanza aportes y observaciones para mejorar la 
Memoria Anual.. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Alcaldía Alcalde 480     1 

9 
Alcanza un ejemplar del 
PIA para el envió a la 
MPC 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480 

Recibe aportes y observaciones para mejorar 
contenido de la memoria. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

10 
Recepciona Memoria 
Anual reajustada 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

480 

Recepciona Memoria Anual reajustada para su 
aprobación. Pone a consideración del Concejo 
Municipal para su aprobación, previa a la 
exposición por el funcionario responsable. Si el 
Concejo Municipal lo aprueba, sigue su trámite 
caso contrario, caso contrario vuelve a la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para 
su revisión y reajuste. 

1   
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Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

120     1 

11 
Recibe Memoria Anual 
para su aprobación. 

Alcaldía Alcalde 480 Aprueba Memoria Anual con Acuerdo Municipal 1   

12 
Recibe memoria Anual 
para su aprobación. 

Alcaldía Alcalde 480 Aprueba Memoria Anual  1   

      
TIEMPO DE 
ESPERA 

17195   12 9 

      DÍAS 36       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

14375       

      DÍAS 30       
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 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: MAPEO DE PROCESOS (MP) 
 

CÓDIGO:  GPP-SGPR-008 

 

OBJETIVO:  

El Mapeo de Procesos tiene como objetivo identificar los procesos que ejecuta la 

entidad en cumplimiento con sus funciones, los bienes y/o servicios que brinda, y 

los destinatarios de dichos bienes y/o servicios, todo ello en concordancia con la 

razón de ser de la entidad. 

 

BASE LEGAL: 

a) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

b) Decreto Legislativo N°1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil – 

SERVIR. 

c) Decreto Supremo N°062-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y sus modificatorias. 

d) Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

e) Decreto Supremo N°040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 

30057, Ley del Servicio Civil. 

f) Decreto Supremo N°138-2014-EF, que aprueba el Reglamento de Compensaciones 

de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias. 

g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°137-2015-SERVIR/PE, que formaliza la 

aprobación de la Directiva Nº003-2015-SERVIR/GPGSC "Inicio del proceso de 

implementación del nuevo régimen de servicio civil" y sus modificatorias. 

h) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°034-2017-SERVIR/PE, que aprueba los 

Lineamiento para el tránsito de una entidad al Régimen del Servicio Civil y sus 

modificatorias. 

i) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°086-2017-SERVIR/PE, que formaliza la 

aprobación de la Directiva Nº 001-2017-SERVIR/GDSRH "Normas para la Aplicación 

del Mapeo de Puestos de la Entidad" y sus modificatorias. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  MAPEO DE PROCESOS (MP)     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

 SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Elabora el Mapeo de 
Procesos. 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 120 

Se determina la necesidad de contar con una 
herramienta de gestión moderna, que permita 
cumplir de mejor manera con las funciones 
encomendadas en cada Unidad Orgánica. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 2400     1 

2 
Revisa los procesos por 
Unidad Orgánica. 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 9600 

Revisa los procesos y procedimientos por cada 
Unidad Orgánica tomando en consideración la 
base legal inherente a la gestión de Gobiernos 
Locales. 

1   

3 
Identifica los procesos 
por Unidades Orgánicas. 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 120 

Identifica los procesos técnicos por Unidades 
orgánicas, el mismo que servirá para el logro de 
fines y objetivos institucionales. Además de ser el 
documento base para la elaboración del MAPRO. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 2400     1 

4 
Distribuye los procesos 
por UO. 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 60 

Distribuye a los Gerentes y Jefe de Oficina la 
identificación de los procesos para su validación 
correspondiente. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 2400     1 
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5 
Alcanzan observaciones 
y aportes.  

Gerencias y Oficina 
Gerentes y 

Jefes de 
Oficina 

3360 
Revisan, observan y alcanzan aportes para 
fortalecer el mapeo de Procesos. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencias y Oficina 
Gerentes y 

Jefes de 
Oficina 

960     1 

6 
Recibe aportes y 
observaciones  

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 15 

Recepciona las observaciones y aportes que 
hacen llegar los Gerentes y Jefes de Oficina para 
ser consideradas en el MP. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 2400     1 

7 
Levanta  observaciones 
e incorpora aportes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 3360 
Levantará observaciones e incorpora aportes 
técnicamente sustentados por todos los Gerentes 
y Jefes de Oficina. 

1   

8 Alcanza MP reajustado  
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Racionalización 

Sub Gerente 960 
Prepara un ejemplar del MP en físico y en digital 
para ser alcanzado al Gerente de Asuntos Legales 
para el dictamen legal correspondiente. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 2400     1 

9 Solicita opinión legal  
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 30 
Eleva oficio al Gerente de Asuntos Legales para 
dictamen legal sobre la elaboración del MP. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 2400     1 

10 Emite dictamen legal 
Gerencia de Asesoría 

Legal 
Gerente 120 

Emite dictamen sobre la consistencia del MP. Si el 
proyecto esta con todo el sustento legal y 
elaborado dentro del margen de la Ley se 
aprueba el proyecto, caso contrario vuelve a la 
Gerencia de Planificación y Presupuesto para su 
reajuste correspondiente y levantamiento de 
observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de Asesoría 
Legal 

Gerente 2400     1 
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11 Revisa que el proyecto  Gerencia Municipal  Gerente 480 
Revisa  que este con todos los documentos que 
sustentan la validación 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal  Gerente 2400     1 

12 
Recepciona y registra 
expediente. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

120 
Pone a conocimiento del despacho de Arcadia 
para su aprobación y proyecto de resolución para 
su firma. 

1   

 
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

2400     1 

13 
Firma la resolución de 
aprobación del MP. 

Alcaldía Alcalde 15 
Firma la resolución de aprobación del mapeo de 
procesos. 

1   

      
TIEMPO DE 
ESPERA 

40920   13 10 

      DÍAS 85       

      
TIEMPO 
EFECTIVO 

18360       

      DÍAS 38       
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 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O   
REGLAMENTOS    

 

CÓDIGO: GPP-SGPR-009 

 

OBJETIVO: 

 

Elaborar Directivas y/o reglamentos para facilitar el logro de objetivos 

establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones(ROF) y el Manual de 

Organización y Funciones(MOF). 

 

BASE LEGAL 

 

g) Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

h) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

i) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

j) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales de 

Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

k) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación 

del ROF. 

l) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 
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REQUISITOS 

 

b) Información consistente de los Proyectos de Documentos de Gestión de las 

Unidades Orgánicas. 

 

       DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O REGLAMENTOS           

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN VALOR  
AÑADIDO 

1 
Elaborar 
directiva y/o reglamento. 

Sub Gerencia de 
Planeamiento Y 
Racionalización 

Sub Gerente 960 
Se determina la necesidad de elaborar 
directiva y/o reglamento. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Planeamiento Y 
Racionalización 

Sub Gerente 240     1 

2 
Recepciona proyecto y dispone su 
trámite. 

 Gerencia de 
Planeamiento Y 
Racionalización 

Gerente 30 Recepciona proyecto y dispone su trámite. 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento Y 
Racionalización 

Gerente 240     1 

3 Emite opinión legal  
Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480 

Alcanza la opinión legal respecto a la elaboración 
de la directiva y/o reglamento, si el proyecto se 
ha elaborado de acuerdo a las normas legales, 
continua con el trámite para su aprobación y si 
es desfavorable vuelve a la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Racionalización para levantar 
observaciones. 

1   

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

4 
Canaliza el expediente para su 
aprobación 

Gerencia Municipal 
Gerente 

Municipal 
240 

Alcanza el expediente a la Secretaria General para 
su trámite de aprobación de la directiva y/o 
reglamento. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal 
Gerente 

Municipal 
480     1 

5 
Recibe proyecto de directiva y resolución 
para la firma 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

30 
Recibe proyecto de directiva y/o reglamento y 
elabora proyecto de resolución para la firma. 

1   
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Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Secretario Municipal 
Secretario 
Municipal 

480     1 

6 
Firma  resolución aprobando directiva 
y/o reglamento 

Alcaldía Alcalde 30 
Firma resolución con la que aprueba la directiva 
y/o reglamento. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 480     1 

7 
Recibe  resolución de aprobación de 
directiva 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
Municipal 

30 
Recibe resolución de aprobación de directiva y/o 
reglamento. 

1   

    
  

TIEMPO DE 
ESPERA 

4200   7 6 

      DÍAS 9       

  
  

  
TIEMPO 
EFECTIVO 

1800 
      

      DÍAS 4       
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INTRODUCCIÓN 
 
La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de contar con 

el Manual de Procedimientos (MAPRO),  con el propósito de fortalecer la gestión  

en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, orientada a  

brindar un mejor servicio al Ciudadano.   

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una unidad administrativa, o de dos ó más de ellas, .herramienta de gestión que 

describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada procedimiento 

administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, sistemática, ordenada y 

secuencial, así como el diagrama de flujo de las actividades en las que participan 

cada uno de los órganos. 

 

Para la elaboración del  Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los Gerentes, Sub 

Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, Órganos de 

Apoyo de la Gerenecia Municipal, Organos de Asesoramiento y Organos de Línea, 

con quienes se ha  validado los procedimientos adjetivos (servicio internos) de 

apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos (servicio externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del proceso de 

mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en los pasos que 

debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), permitiendo la 

continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de personal en la 

diferentes Unidades Orgánicas. 

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del personal nuevo 

en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación del personal, uniformiza y 

controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, evitando su alteración arbitraria, 
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determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores, facilita 

las labores de auditoria, aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo 

que deben hacer y cómo deben hacerlo y finalmente ayuda a la coordinación de 

actividades evitando duplicidades. 

 

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas en el 

Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de  la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión por 

Procesos, Simplificación  Administrativa y Organización Institucional y la Directiva 

N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N°059-77-INAP/DNR.  

 

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios  procedimientos  

adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos  que sirva de apoyo para el logro de 

objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados dentro de los objetivos, 

misión y visión institucional. 

 

Cusco, agosto del 2018. 
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1 DATOS GENERALES 

 

1.1 OBJETIVO 

 
El Manual de Procedimientos (MAPRO) tiene por objetivo formalizar los 

procedimientos adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Gerencia de Asuntos Legales establecida en Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.2 ALCANCE 

 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Gerencia de 

Asuntos Legales de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.3 BASE LEGAL 

 

a. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c. Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

e. Modernización de la Gestión Pública. 

f. Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-

77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de procedimiento  

g. En las Entidades Públicas. 

h. Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

i. Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 
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j. Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG.  

k. Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los manuales de 

procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

1.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión técnica 

y legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o suprima uno 

o más procedimientos. 
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2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:  

 Concejo Municipal.  

 Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  

 

2.2 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN:  
 

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

 

2.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  
 

 Oficina de Control Institucional.  

 

2.4 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  
 

 Procuraduría Pública Municipal.  

 

2.5 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:  
 

 Gerencia de Asuntos Legales. 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  
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2.6 ÓRGANOS DE APOYO:  

 

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  

 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 

 Gerencia de Administración  

o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  



 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

 

2.7 ÓRGANOS DE LÍNEA:  

 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  
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 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  

o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  

 

 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.  

 

 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  
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3.ORGÁNIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

 11 

4. ORGANIGRAMA DESAGREGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN SEBASTIAN 

 

 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

 12 

1. DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  ELABORACION DEL 

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 

 
1. CÓDIGO:  GDP-001 

 
 
2. OBJETIVO: 

  

Determinar los pasos a seguir para la elaboración del programa multianual de 

inversiones. 

 
3. BASE LEGAL: 
 

a) Constitución Política del Perú 

b) Ley de Bases de la Descentralización. 

c) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

d) Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por Resolución 

Viceministerial N°148-99EF/13.03, modificado por Resolución Ministrerial 

N°158-2001-EF-15. 

e) Decreto Legislativo N°1252 

f) Resolución Ministerial N°35-2018-Economia y Finanzas/15 

g) Decreto Supremo N°027-2017-EF 

h) Normas para la Formulacion, aprobación y actualización de los manuales de 

procedimietnos de la municipalidad distrital de San Sebastian. 

i) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastian. 

j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastian. 

k) Instructivo para el Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y 

Presupuesto Participativo, Instructivo N°001-2004-EF/76-01 Resolución 

Directorial N°010-2004-EF/76-01. 

 

4.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
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N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Elabora el Programa 
Multianual de Inversiones 

Sub Gerencia de 
Proyectos de 

Inversión 
Sub Gerente 4800 

Elabora el Programa Multianual de 
Inversiones,  con a finalidad de contar con una 
herramienta de trabajo  para la provisón de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo 
del país. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Proyectos de 

Inversión  
Sub Gerente 30     1 

2 
Elabora el informe sobre la 
consistencia técnica. 

Gerencia de 
Proyectos 

Gerente 240 

Revisa que el Programa Multianual de 
Inversiones este articuada con a gestión de 
Inversión y la fase de programación  de Sistema 
Nacional de Presupuesto.                                      Si 
el Programa Multianual de Inversiones se ha 
elaborado teniendo en cosideración todos los 
criterios técnicos y legales, continua su 
tramite para la aprobación,  caso contrario 
vuelve a la Sub Gerencia de Proyectos de 
Inversión  para levantar observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Proyectos  

Gerente 480     1 

3 Elabora el informe legal. 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 240 

Elabora el dictamen legal. Si el Programa 
Multianual de Inversiones se ha elaborado 
teniendo en cosideración el marco legal 
correspondiente, continua su tramite para la 
aprobación,  caso contrario vuelve a la Sub 
Gerencia de Proyectos de Inversión  para 
levantar observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 
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4 
Evalua que expediente este 
completo 

Gerencia Municipal Gerente 240 
Recibe el expediente con los documentos 
sustentatorios y canaliza hacia la Oficina de 
Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

5 

Revisa expediente y 
elabora proyecto de 
resolución para su 
aprobación. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 240 
Revisa expediente, elabora proyecto de 
resolución y acanza al despacho de Acaldía 
para su aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 480     1 

6 
Aprueba el Programa 
Mutianual de Inversiones. 

Alcaldía Alcalde 120 

Firma resolución aprobando el Programa 
Mutianual de Inversiones y presenta a la 
Dirección General de Programación Multianual 
de Inversiones en el Modulo de Programación 
Multianual de Inversiones hasta el 15 de abril 
de cada año fiscal. 

1   

      TOTAL (Min) 7830   6 5 

      DIAS 17       

      EFECTIVO 5880       

      DIAS 13       
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2. DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  ELABORACIÓN DE 

BRECHAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACION 

 
1. CÓDIGO:  GDP-002 

 
 
2. OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para la elaboración de brechas y criterios de 

priorización. 

 
3. BASE LEGAL: 
 

a) Constitución Política del Peú 

b) Ley de Bases de la Descentralización. 

c) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

d) Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por Resolución 

Viceministerial N°148-99EF/13.03, modificado por Resolución Ministrerial 

N°158-2001-EF-15. 

e) Decreto Legislativo N°1252 

f) Resolución Ministerial N°35-2018-Economia y Finanzas/15 

g) Decreto Supremo N°027-2017-EF 

h) Normas para la Formulacion, aprobación y actualización de los manuales de 

procedimietnos de la municipalidad distrital de San Sebastian. 

i) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastian. 

j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastian. 

k) Instructivo para el Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y 

Presupuesto Participativo, Instructivo N°001-2004-EF/76-01 Resolución 

Directorial N°010-2004-EF/76-01. 

 

4.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORA EL DIAGNOSTICO DE BRECHAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACION.     

        

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 

Determina el diagnostico  
de Brechas y los criterios 
de priorizacón   
identificadass . 

Sub Gerencia de 
Proyectos de 

Inversión 
Sub Gerente 4800 

Elabora  el diagnostico de brechas y los 
criterios de priorización para la elaboración  
de la cartera de Inversiones. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Sub Gerencia de 
Proyectos de 

Inversión  
Sub Gerente 30     1 

2 
Elabora el informe sobre 
la consistencia técnica. 

Gerencia de 
Proyectos 

Gerente 240 

Revisa que el diagnostico de de Brechas y los 
criterios de priorizacón  identificadas cuente 
con todos los elementos de juicio o 
documentación sustentatoria.                                      
Si el diagnostico de de Brechas y los criterios 
de priorizacón   identificadas,  se ha elaborado 
teniendo en cosideración todos los criterios 
técnicos y legales, continua su tramite para la 
aprobación,  caso contrario vuelve a la Sub 
Gerencia de Programación e Inversiones  para 
levantar observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de 
Proyectos  

Gerente 480     1 

3 Elabora el informe legal. 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 240 

Elabora el dictamen legal. Si el diagnostico de 
de Brechas y los criterios de priorizacón   
identificadas  se ha elaborado teniendo en 
cosideración las normas legales pertinentes, 
continua su tramite para la aprobación,  caso 
contrario vuelve a la Sub Gerencia de 
Programación e Inversiones para levantar 
observaciones.  

1   
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Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

4 
Evalua que expediente 
este completo 

Gerencia Municipal Gerente 10 
Recibe el expediente con los documentos 
sustentatorios y canaliza hacia la Oficina de 
Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

5 

Revisa expediente y 
elabora proyecto de 
resolución para su 
aprobación. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 240 
Revisa expediente, elabora proyecto de 
resolución y acanza al despacho de Acaldía 
para su aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para 
traslado de expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 480     1 

6 

Aprueba el  diagnostico  
de Brechas y los criterios 
de priorizacón   
identificadas 

Alcaldía Alcalde 120 
Firma resolución aprobando el diagnostico de 
de Brechas y los criterios de priorizacón   
identificadas. 

1   

      TOTAL (Min) 7600   6 5 

      DIAS 16       

      EFECTIVO 5650       
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3. DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  APROBACIÓN DE 

EXPEDIENTES TECNICOS 

 
1. CÓDIGO:  GDP-003 

 
 
2. OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para la aprobación de expedientes técnicos. 

 
3. BASE LEGAL: 
 

a) Constitución Política del Peú 

b) Ley de Bases de la Descentralización. 

c) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

d) Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por Resolución 

Viceministerial N°148-99EF/13.03, modificado por Resolución Ministrerial 

N°158-2001-EF-15. 

e) Decreto Legislativo N°1252 

f) Resolución Ministerial N°35-2018-Economia y Finanzas/15 

g) Decreto Supremo N°027-2017-EF 

h) Normas para la Formulacion, aprobación y actualización de los manuales de 

procedimietnos de la municipalidad distrital de San Sebastian. 

i) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastian. 

j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastian. 

k) Instructivo para el Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y 

Presupuesto Participativo, Instructivo N°001-2004-EF/76-01 Resolución 

Directorial N°010-2004-EF/76-01. 

 

DESCRPCION DEL PROCEDIMEMTO: 
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APROBACIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS      

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 

Solicita Creacion de 
meta presupuestal 
(Planta y/o 
Consultoria) 

Sub Gerencia de 
Expedientes Técnicos 

Sub Gerente 360 

Realiza los terminos de referencia de los  
expedientes técnicos, en refrencia al 
Estudio de Pre Inversion aprobado y de 
acuerdo a las necesidades del estudio a 
elaborar(objetivos y metas a lograrse).                                   

1   

2 
Elabora el 
Requerimiento 

Sub Gerencia de 
Expedientes Técnicos 

Sub Gerente 360 
Elabora  los expedientes técnicos  de 
acuerdo a la definición de objetivos y 
metas a lograrse. 

1   

3 
Elabora el Expediente 
tecnico. (Planta y/o 
Consultoria) 

Sub Gerencia de 
Expedientes Técnicos 

Sub Gerente 9600 

Revisa los expedientes técnicos.                                      
Si los expedientes técnicos,  se han 
elaborado teniendo en cosideración todos 
los criterios técnicos y legales, continua su 
tramite para la aprobación,  caso 
contrario vuelve a la Sub Gerencia de 
Expedientes Técnicos  para levantar 
observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera 
para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Proyectos  

Gerente 480     1 

4 
Elabora el informe 
Tecnico. 

Oficina de 
Supervision de obras 

Gerente 240 

Elabora el informe técnico. Si los 
expedientes técnicos se han elaborado 
teniendo en cosideración los criterios 
técnicos, continua su tramite para la 
aprobación,  caso contrario vuelve a la Sub 
Gerencia de Expedientes Técnicos para 
levantar observaciones 

    

  
Tiempo de espera 
para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto  
Gerente 480     1 
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5 
Solicita Acto 
Resolutivo 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480 

Elabora el dictamen legal. Si los 
expedientes técnicos se han elaborado 
teniendo en cosideración las normas 
legales correspondientes, continua su 
tramite para la aprobación,  caso 
contrario vuelve a la Sub Gerencia de 
Expedientes Técnicos para levantar 
observaciones 

1   

  
Tiempo de espera 
para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

6 

Revisa expediente y 
elabora proyecto de 
resolución para su 
aprobación. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 240 
Revisa expediente, elabora proyecto de 
resolución y acanza al despacho de Acaldía 
para su aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera 
para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 480     1 

7 
Evalua que el 
expediente este 
completo 

Gerencia Municipal Gerente 240 
Recibe el expediente con los documentos 
sustentatorios y canaliza hacia la Oficina de 
Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera 
para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

8 
Firma resolución de 
aprobación de 
expediente técnico. 

Alcaldía Alcalde 120 
Firma resolución aprobando el el 
expediente técnico. 

1   

      TOTAL (Min) 13710   8 5 

      DIAS 29       

      EFECTIVO 11040       

      DIAS 23       
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4. DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  AMPLIACIÓN DE PLAZO 

CONTRACUTAL  

 
1. CÓDIGO:  GDP-004 

 
 
2. OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para la ampliación de plazo contractual. 

 
3. BASE LEGAL: 
 

a) Constitución Política del Peú 

b) Ley de Bases de la Descentralización. 

c) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

d) Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por Resolución 

Viceministerial N°148-99EF/13.03, modificado por Resolución Ministrerial 

N°158-2001-EF-15. 

e) Decreto Legislativo N°1252 

f) Resolución Ministerial N°35-2018-Economia y Finanzas/15 

g) Decreto Supremo N°027-2017-EF 

h) Normas para la Formulacion, aprobación y actualización de los manuales de 

procedimietnos de la municipalidad distrital de San Sebastian. 

i) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastian. 

j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastian. 

k) Instructivo para el Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y 

Presupuesto Participativo, Instructivo N°001-2004-EF/76-01 Resolución 

Directorial N°010-2004-EF/76-01. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Atención de la ampliación de plazos 
contractuales. 

Sub Gerencia de 
Expedientes Técnicos 

Sub Gerente 480 
Recibe  el sustento técnico de la 
ampliación de plazos contractuales. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Expedientes Técnicos 

Sub Gerente 30     1 

2 Alcanza el informe sustentado. Gerencia de Proyectos Gerente 240 

Revisa lla sustentación técnica  de la 
ampliación de plazos contractuales.                                      
Si el sustento esta bien dado, continua 
su tramite para la aprobación,  caso 
contrario vuelve a la Sub Gerencia de 
Expedientes Técnicos  para levantar 
observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Proyectos  Gerente 480     1 

3 Elabora el informe legal. 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240 

Elabora el informe técnico. Si la opinión 
técnica es favorable, continua su 
tramite para la aprobación,  caso 
contrario vuelve a la Sub Gerencia de 
Expedientes Técnicos  para levantar 
observaciones. 

    

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto  
Gerente 480     1 

4 Elabora el informe legal. 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 240 

Elabora el dictamen legal. Si  se ajusta a 
las normas legales , continua su tramite 
para la aprobación,  caso contrario 
vuelve a la Sub Gerencia de Expedientes 
Técnicos  para levantar observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 
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5 
Evalua que el expediente este 
completo 

Gerencia Municipal Gerente 240 
Recibe el expediente con los 
documentos sustentatorios y canaliza 
hacia la Oficina de Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

6 
Revisa expediente y elabora 
proyecto de resolución para su 
aprobación. 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

240 
Revisa expediente, elabora proyecto de 
resolución y acanza al despacho de 
Acaldía para su aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 
General 

480     1 

7 
Firma resolución de aprobación de 
expediente técnico. 

Alcaldía Alcalde 120 
Firma resolución aprobando el el 
expediente técnico. 

1   

      TOTAL (Min) 4230   6 6 

      DIAS 9       

      EFECTIVO 1560       

      DIAS 4       
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5. DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  PROYECTO DE ORDENANZA 

MUNICIPAL 

 
1. CÓDIGO:  GDP-005 
 
2. OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para la presentación y aprobación de 

ordenanzas municipales. 

 
3. BASE LEGAL: 
 

a) Constitución Política del Perú 

b) Ley de Bases de la Descentralización. 

c) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

d) Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por Resolución 

Viceministerial N°148-99EF/13.03, modificado por Resolución Ministrerial 

N°158-2001-EF-15. 

e) Decreto Legislativo N°1252 

f) Resolución Ministerial N°35-2018-Economia y Finanzas/15 

g) Decreto Supremo N°027-2017-EF 

h) Normas para la Formulacion, aprobación y actualización de los manuales de 

procedimietnos de la municipalidad distrital de San Sebastian. 

i) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastian. 

j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastian. 

k) Instructivo para el Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y 

Presupuesto Participativo, Instructivo N°001-2004-EF/76-01 Resolución 

Directorial N°010-2004-EF/76-01. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
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  ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Realiza el proyecto de Ordenanza 
Municipal. 

Gerencia de 
Proyectos 

Gerente 480 

Realiza el proyecto de Ordenanza 
Municipal y deriva con los 
documentos sustentatorios a la 
Gerencia de Asuntos Legales para 
que emita el informe Legal. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Proyectos 

Gerente 480     1 

2 Emite el informe legal. 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 480 

Elabora el informe legal. Si el 
proyecto de ordenanza municipal 
se ha elaborado teniendo en 
cosideración las normas legales 
pertinentes, continua con el 
trámite, caso contrario vuelve a la 
Gerencia de Proyectos para 
levantar observaciones.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

3 Recibe el expediente y evalúa. Gerencia Municipal Gerente 10 

Recibe el expediente con los 
documentos sustentatorios y 
canaliza el expediente hacia la 
Oficicina de Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 480     1 

4 Da a conocer al Consejo Municipal. 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 10 

Revisa el expediente, da a conocer 
al Consejo Municipal y deriva a la 
Comisión de Regidores. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario 480     1 
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5 
Revisan el proyecto y elaboran 
dictamen 

Comisión de 
Regidores  

Comisión de 
Regidores 

240 

Revisan proyecto y elaboran 
dictamen. Si el dictamen es 
favorable continua su trámite y si 
hay observaciones vuelve a la 
Gerencia de  Proyectos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Comisión de 
Regidores  

Comisión de 
Regidores  

480     1 

6 Recepciona dictamen favorable 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 60 

Recepciona dictamen, pone a 
conocimiento del Consejo 
Municipal para su aprobación y 
organiza expediente para la firma 
del Alcalde. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
General 

Secretario General 480     1 

7 Firma Ordenanza Municipal Alcaldía Alcalde 120 
Firma Ordenanza Municipal y 
dispone su difusión. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 480     1 

8 Refrenda Ordenanza Municipal 
Oficina de Secretaria 

General 
Secretario General 20 

Refrenda Ordenanza Municipal y 
coordina su difusión. 

1   

      TOTAL (Min) 4780   8 7 

      DIAS 10       

      EFECTIVO 1420       

      DIAS 3       
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6. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O 

REGLAMENTOS 

 

1. CÓDIGO: GDP-006 

 

2. OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para  elaborar directivas y/o reglamentos que 

faciliten el logro de objetivos establecidos en el Reglamento de 

Organización y Funciones(ROF) y el Manual de Organización y 

Funciones(MOF). 

 

3. BASE LEGAL 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Decreto Supremo N° 074-95-PCM, "Mediante el cual dictan facultades a 

entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión 

institucional''. 

c) Decreto Supremo N°054-2018-PCM, Decreto Supremos que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

d) Decreto Legislativo N°1252 

e) Resolución Ministerial N°35-2018-Economia y Finanzas/15 

f) Decreto Supremo N°027-2017-EF 

g) Normas para la Formulacion, aprobación y actualización de los 

manuales de procedimietnos de la municipalidad distrital de San 

Sebastian. 

h) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastian. 

i) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastian. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
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  ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O REGLAMENTOS     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Determinar la necesidad de elaborar 
directiva. 

Gerencia de 
Proyectos 

Gerente 960 
Se determina la necesidad de 
elaborar directiva y delegar 
responsabilidades. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Infraestructura 

Gerente 240     1 

2 Emite opinión legal 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 240 

Alcanza la opinión legal 
respecto a la elaboración de 
la directiva, si es favorable 
continua con el trámite, y si 
es desfavorable vuelve a la 
Gerencia de Proyectos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

3 Emite opinión legal 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240 

Emite la opinión técnica 
correspondiente a la 
elaboración de la directiva, si 
es favorable continua con el 
trámite, y si es desfavorable 
vuelve a la Gerencia de 
Proyectos. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

4 Revisa el proyecto y alcanza aportes Gerencia Municipal Gerente 240 

Revisa proyecto de Directiva. 
Si la directiva esta bien 
elaborada continua su 
tramite para su aprobación,  
si existiera observaciones 

1   
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vuelve a la Gerencia de 
Proyectos.  

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

5 
Elabora proyecto de resolución de 
aprobación de directiva 

Gerencia de 
Infraestructura 

Gerente 240 
Elabora proyecto de 
resolución de aprobación de 
directiva. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Infraestructura 

Gerente 240     1 

6 
Canaliza el expediente para su 
aprobación. 

Gerencia Municipal Gerente Municipal 30 
Alcanza el expediente a la 
Secretaria General para su 
trámite de aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente Municipal 240     1 

7 
Revisa proyecto y resolución para la 
firma. 

Oficina de Secretaria 
Municipal 

Secretario  30 
Revisa proyecto de directiva y 
resolución para la firma. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaria 
Municipal 

Secretario 
Municipal 

240     1 

8 Firma resolución aprobando directiva Alcaldía  Alcalde 15 
Firma resolución con la qe 
aprueba directiva y dispone 
su difusión. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía  
Secretario 
Municipal 

240     1 

9 
Recibe resolución de aprobación de 
directiva 

Secretario Municipal 
Secretario 
Municipal 

15 
Recibe resolución y directiva 
aprobada. 

1   

      TOTAL (Min) 4650   9 8 

      DIAS 10       

      EFECTIVO 2010       

      DIAS 5       
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INTRODUCCIÓN 
 

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de contar con 

el Manual de Procedimientos (MAPRO),  con el propósito de fortalecer la gestión  

en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, orientada a  

brindar un mejor servicio al Ciudadano.   

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de 

las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, .herramienta 

de gestión que describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada 

procedimiento administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, 

sistemática, ordenada y secuencial, así como el diagrama de flujo de las 

actividades en las que participan cada uno de los órganos. 

  

Para la elaboración del  Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los 

Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, 

Órganos de Apoyo de la Gerencia Municipal, Órganos de Asesoramiento y 

Órganos de Línea, con quienes se ha  validado los procedimientos adjetivos 

(servicio internos) de apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos 

(servicio externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del 

proceso de mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en 

los pasos que debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), 

permitiendo la continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de 

personal en la diferentes Unidades Orgánicas. 
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El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del 

personal nuevo en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación 

del personal, uniformiza y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, 

evitando su alteración arbitraria, determina en forma más sencilla las 

responsabilidades por fallas o errores, facilita las labores de auditoria, aumenta 

la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo y finalmente ayuda a la coordinación de actividades evitando duplicidades. 

 

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas 

en el Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de  la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión 

por Procesos, Simplificación  Administrativa y Organización Institucional y la 

Directiva N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N°059-77-

INAP/DNR.  

 

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios  

procedimientos  adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos  que sirva de 

apoyo para el logro de objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados 

dentro de los objetivos, misión y visión institucional. 

 

Cusco, agosto del 2018. 
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1 DATOS GENERALES 

 

1.1 OBJETIVO 

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO) tiene por objetivo formalizar los 

procedimientos adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Oficina de Relaciones Públicas establecidas en Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.2 ALCANCE 

 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Oficina de 

Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.3 BASE LEGAL 

 

a. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c. Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

e. Modernización de la Gestión Pública. 

f. Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de 

procedimiento en las Entidades Públicas. 

g. Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

h. Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2018 

 

 6 

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

i. Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG.  

 

1.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión técnica 

y legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o suprima uno 

o más procedimientos. 
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2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION:  
 

 Concejo Municipal.  

 Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  

2.2 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACION Y CONCERTACION:  

 

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

 

2.3 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  
 

 Oficina de Control Institucional.  

 

2.4 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  
 

 Procuraduría Pública Municipal.  

 

2.5 ORGANOS DE ASESORAMIENTO:  

 

 Gerencia de Asuntos Legales. 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  
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2.6 ORGANOS DE APOYO:  

 

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  

 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 

 Gerencia de Administración  

o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  



 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

 

2.7 ORGANOS DE LINEA:  
 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  
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 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  

o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  

 

 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.  

 

 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  
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3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIAN 
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4 ORGANIGRAMA DESAGREGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN SEBASTIAN 
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CEREMONIAS PROTOCOLARES 

 

CÓDIGO: ORP-001 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para las ceremonias protocolares de relevancia 

e importancia para la Municipalidad. 

 

 BASE LEGAL: 

a) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

b) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

c) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

REQUISITOS: 

a) Programa de actividades. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
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  ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS PROTOCOLARES     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VALOR 

AÑADIDO 
VALOR NO 
AÑADIDO 

1 
Solicitan la cobertura de 
ceremonias protocolares. 

Unidades Orgánicas Funcionarios 15 
Los funcionarios solicitan atreves de un documento formal 
la cobertura de ceremonias protocolares. 

1   

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Unidades Orgánicas Funcionarios 30    

2 Recepciona y analiza pedidos. 
Oficina de 

Relaciones Públicas 
Jefe 15 

Recepciona y analiza pedidos para organizaciones 
ceremoniales. 

1   

3 Aprueba o desaprueba el pedido. 
Oficina de 

Relaciones Públicas 
Jefe 15 

Aprueba el pedido,  si esta técnica y económicamente 
sustentada. Caso contrario vuelve a la UO que solicita la 
cobertura de ceremonias protocolares. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de 
Relaciones Públicas 

Jefe 30     1 

4 Aprueba  o desaprueba el pedido. Alcaldía Alcalde 30 
Aprueba el pedido,  si está orientado a la difusión de logro 
de objetivos alineados a los fines y objetivos 
institucionales, caso contrario el pedido es desestimado. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 30     1 

5 
Dispone la elaboración de las 
notas de prensa. 

Oficina de 
Relaciones Públicas 

Jefe 120 
Dispone la elaboración de las notas de prensa para la 
difusión de la organización de ceremonias protocolares 

1   
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6 
Autoriza la publicación de notas de 
prensa. 

Oficina de 
Relaciones 

Públicas 
Jefe 15 Revisa, autoriza la publicación de imágenes y notas de prensa. 1   

7 
Remite a los medios de prensa 
para su difusión. 

Oficina de 
Relaciones 

Públicas 
Jefe 10 Remite a los medios de prensa para su difusión. 1   

8 Apoya en el desarrollo del evento. 
Oficina de 
Relaciones 

Públicas 
Jefe 15 

Apoya desde el inicio hasta el final del desarrollo de la 
ceremonia. 

1   

      TOTAL (Min) 325   8 2 
      DIAS 1       
      EFECTIVO 235       
      DIAS 1       
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2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE FOLLETERÍA Y 

REVISTAS 

 

CÓDIGO: ORP-002 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para la elaboración y edición de folletería y 

revistas a fin de difundir los logros y metas alcanzadas en cada periodo. 

 

BASE LEGAL: 

a) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

b) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

c) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

 

REQUISITOS: 

a) Proyecto del documento a publicar. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
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  ELABORACIÓN DE FOLLETERIA Y REVISTAS     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VALOR 

AÑADIDO 
VALOR NO 
AÑADIDO 

1 
Solicita la elaboración de  folletería 
y revistas. 

Oficina de 
Relaciones Públicas 

Jefe 10 
Solicita la elaboración de  folletería y revistas para el 
desarrollo de eventos educativos. 

1   

2 Diseña los folletos y revistas. 
Oficina de 

Relaciones Públicas 
Jefe 180 

Diseño de los folletos que se emplearan para la difusión 
del evento. 

1   

3 
Remite pedido para la 
contratación. 

Oficina de 
Relaciones Públicas 

Jefe 15 
Remite a la Subgerencia de Logística para el proceso de 
contratación de la imprenta. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de 
Relaciones Públicas 

Jefe 60     1 

4 Realiza el proceso de contratación. 
Sub Gerencia de 
Abastecimiento 

Sub Gerente 60 Realiza el proceso de contratación. 1   

5 
Cotizaciones y hace el cuadro 
comparativo 

Sub Gerencia de 
Abastecimiento 

Sub Gerente 480 Revisa las cotizaciones y hace el cuadro comparativo 1   

6 
Determina la empresa que 
realizara el trabajo. 

Sub Gerencia de 
Abastecimiento 

Sub Gerente 30 
Comunica a la empresa que realizara el trabajo luego de las 
evaluaciones técnicas y económicas. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Abastecimiento 

Sub Gerente 60     1 

7 Recepciona el producto. Área de Almacén Responsable 15 Recepciona el producto. 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Abastecimiento 

Sub Gerente 60     1 

8 
Recibe folletería y coordina su 
distribución. 

Oficina de 
Relaciones Públicas 

Jefe 10 Recibe folletería y coordina su distribución. 1   

      TOTAL (Min) 980   8 3 
      DIAS 3       
      EFECTIVO 800       
      DIAS 2       
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INTRODUCCIÓN 
 
             La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia 

de Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de 

contar con el Manual de Procedimientos (MAPRO),  con el propósito de 

fortalecer la gestión  en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión 

del Estado, orientada a  brindar un mejor servicio al Ciudadano.   

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, .herramienta de gestión que 

describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada procedimiento 

administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, sistemática, ordenada y 

secuencial, así como el diagrama de flujo de las actividades en las que participan 

cada uno de los órganos. 

 

Para la elaboración del  Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los 

Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, 

Órganos de Apoyo de la Gerencia Municipal, Órganos de Asesoramiento y Órganos 

de Línea, con quienes se ha  validado los procedimientos adjetivos (servicio 

internos) de apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos (servicio 

externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del proceso 

de mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en los pasos 

que debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), permitiendo la 

continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de personal en la 

diferentes Unidades Orgánicas. 
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El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del personal 

nuevo en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación del personal, 

uniformiza y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, evitando su 

alteración arbitraria, determina en forma más sencilla las responsabilidades por 

fallas o errores, facilita las labores de auditoria, aumenta la eficiencia de los 

empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo y finalmente 

ayuda a la coordinación de actividades evitando duplicidades. 

 

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas 

en el Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de  la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión 

por Procesos, Simplificación  Administrativa y Organización Institucional y la 

Directiva N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N°059-77-

INAP/DNR.  

 

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios  

procedimientos  adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos  que sirva de apoyo 

para el logro de objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados dentro de 

los objetivos, misión y visión institucional. 

 

Cusco, Agosto del 2018. 
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1 DATOS GENERALES 

 

1.1 OBJETIVO 

 
El Manual de Procedimientos (MAPRO) tiene por objetivo formalizar los 

procedimientos adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Oficina de Secretaria General establecidas en Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.2  ALCANCE 

 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Oficina de 

Secretaria General de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.3 BASE LEGAL 
 

a) Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c) Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

e) Modernización de la Gestión Pública. 

f) Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-

77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de procedimiento  

g) En las Entidades Públicas. 

h) Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

i) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 
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ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

j) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

k) Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los manuales de 

procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

1.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión técnica 

y legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o suprima uno 

o más procedimientos. 

. 
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2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

2.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:  

 

 Concejo Municipal.  

 Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  

 

2.2 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN:  

 

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

 

2.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  
 

 Oficina de Control Institucional.  

 

2.4 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  
 

 Procuraduría Pública Municipal.  

 

2.5 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:  
 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  
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2.6 ÓRGANOS DE APOYO:  

 

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  

 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 Gerencia de Administración  

o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  

 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

2.7 ÓRGANOS DE LÍNEA:  
 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  

 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  

o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  
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 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.  

 

 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  
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3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN 
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4 ORGANIGRAMA DESAGREGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN SEBASTIÁN 
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1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 

 
CÓDIGO: OSG-001 
 
OBJETIVO: 
 

Determinar los pasos a seguir para la celebración de convenios, orientados a 

lograr la colaboración o cooperación de las entidades de la administración 

pública, privada, nacional y extranjera, orientadas al desarrollo de actividades 

conjuntas en áreas de interés común, con el fin de que contribuyan a alcanzar 

los objetivos de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 
 BASE LEGAL: 
 

a) Ley N°27972, “Ley orgánica de Municipalidades”. 

b) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación 

del ROF. 

c) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

d) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

e) Directiva para la formulación, aprobación y actualización de los manuales de 

procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 
 
REQUISITOS: 
 

a) Contar con la anuencia del Alcalde. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
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  CELEBRACIÓN DE CONVENIOS     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VALOR 

AÑADIDO 
VALOR NO 
AÑADIDO 

1 Elabora el proyecto de convenio 
 Oficina de 

Secretaria General 
Secretario 

General 
960 

El proyecto de Convenio y documentos 
sustentatorios alcanza a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto para Informe técnico. 

1   

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

 Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

240   1 

2 Elabora informe  técnico  
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 30 Elabora informe de consistencia  técnica del convenio. 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 240     1 

3 Elabora el informe Legal. 
Gerencia de 

Asuntos Legales 
Sub Gerente 30 Elabora el informe Legal. 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Sub Gerente 240     1 

4 Recepciona opinión técnica y legal 
 Oficina de 

Secretaria General 
Secretario 

General 
15 

Recepciona expediente con opinión técnica y legal y formula 
proyecto de acuerdo de Consejo Municipal para la firma del 
Alcalde. 

1   
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Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

 Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

240   1 

5 
Firma la resolución de aprobación 
de convenio 

Alcaldía Alcalde 60 
La resolución de aprobación de convenio lo deriva Secretaria 
General para su difusión correspondiente 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Mesa de Partes 
Firma el 

Convenio y lo 
deriva a la 

240     1 

6 
Recepciona el convenio con el 
acuerdo firmado 

 Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

30 Archiva y lo difunde 1   

      TOTAL (Min) 2325   6 5 

      DÍAS 5       

      EFECTIVO 1125       

      DÍAS 3       
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2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

DECRETO DE ALCALDÍA 

 

CÓDIGO: OSG-002 

 

OBJETIVO: 

 

             Determinar los pasos a seguir para la elaboración de los decretos de Alcaldía. 

 

BASE LEGAL: 

 

a) Ley N°27972, “Ley orgánica de Municipalidades”. 

b) Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c) Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

e) Modernización de la Gestión Pública. 

f) Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-

77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de procedimiento 

en las Entidades Públicas. 

g) Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 002-

95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

h) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG y 

ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la modificación 

del ROF. 

i) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG.Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los manuales 

de procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 
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j) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

k) Directiva para la formulación, aprobación y actualización de los Manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

REQUISITOS: 

 

a) Informe Técnico 

b) Informe Legal. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
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  ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VALOR 

AÑADIDO 
VALOR NO 
AÑADIDO 

1 
Alcanzan proyecto de decretos de 
alcaldía. 

Unidades Orgánicas Funcionarios 15 
Alcanzan proyecto de decretos de alcaldía, con los informes 
sustentatorios a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto para que emita su informe técnico. 

1   

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Unidades Orgánicas Funcionarios     

2 Elabora el informe técnica. 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 60 Elabora el informe de opinión técnica. 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 240     1 

3 Elabora el informe Legal. 
Gerencia de 

Asuntos Jurídicos 
Gerente 60 Elabora el informe Legal. 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Jurídicos 

Gerente 240     1 

4 
Gestiona el expediente para su 
aprobación. 

Gerencia Municipal Gerente 15 
Recibe el expediente, con los documentos sustentatorios y 
gestiona el expediente a la Oficina de Secretaría General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente 240     1 

5 
Proyecta el Decreto de 
Alcaldía. 

Oficina de 
Secretaría General 

Secretario 
General 

15 
Formula el proyecto de Decreto de 
Alcaldía. 

1   

6 Recibe los sellos de visto bueno. 
Oficina de 

Secretaría General 
Secretario 

General 
480 

Gestiona por las diferentes UO para recabar el sello de 
visto bueno. 

1   

7 
Eleva  expediente para firma del 
Alcalde. 

Oficina de 
Secretaría General 

Secretario 
General 

10 
Eleva el expediente completo, sellado y firmado por los 
funcionarios competentes para la firma del Alcalde. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de 
Secretaría General 

Secretario 
General 

240     1 
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8 Firma Decreto de Alcaldía. Alcaldía Alcalde 120 
Firma Decreto de Alcaldía y lo 
deriva a la Secretaría General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Alcaldía Alcalde 240     1 

9 Firma el Secretario General. 
Oficina de 

Secretaría General 
Secretario 

General 
10 

Recepciona el Decreto de Alcaldía  y firma el Secretario 
General. 

1   

10 
Publica en el diario 
oficial El Peruano. 

Oficina de 
Secretaría General 

Secretario 
General 

900 
Realiza la publicación en el diario 
oficial El Peruano. 

1   

11 
Entrega el D. de Alcaldía a UO 
competentes. 

Oficina de 
Secretaría General 

Secretario 
General 

20 
Entrega el decreto de Alcaldía a las áreas competentes 
para su difusión y cumplimiento. 

1   

      TOTAL (Min) 2905   11 6 

      DÍAS 7       

      EFECTIVO 1705       

      DÍAS 4       
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3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O 

REGLAMENTOS 

 

CÓDIGO: OSG-003 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para  elaborar directivas y/o reglamentos 

para facilitar el logro de objetivos establecidos en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF). 

 

BASE LEGAL 

 

a) Ley N°27972, “Ley orgánica de Municipalidades”. 

b) Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c) Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

e) Modernización de la Gestión Pública. 

f) Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de 

procedimiento en las Entidades Públicas. 

g) Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

h) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

i) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG.Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los 
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manuales de procedimientos en la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

j) Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por ordenanza 

municipal 008-CM-2016-MDSS-SG. 

k) Directiva para la formulación, aprobación y actualización de los Manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
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  ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y/O REGLAMENTOS     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Determinar la necesidad de elaborar 
directiva. 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario General 960 
Se determina la necesidad de elaborar directiva 
y delegar responsabilidades. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario General 240     1 

2 Emite opinión legal 
Gerencia de Asuntos 

Legales 
Gerente 240 

Alcanza la opinión legal respecto a la 
elaboración de la directiva, si es favorable 
continúa con el trámite, y si es desfavorable 
vuelve a la Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de Asuntos 
Legales 

Gerente 480     1 

3 Emite opinión legal 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente 240 

Emite la opinión técnica correspondiente a la 
elaboración de la directiva, si es favorable 
continúa con el trámite, y si es desfavorable 
vuelve a la Secretaria General. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 

4 Revisa el proyecto y alcanza aportes Gerencia Municipal Gerente 240 

Revisa proyecto de Directiva. Si la directiva 
está bien elaborada continua su trámite para 
su aprobación,  si existieran observaciones 
vuelve a la Secretaria General.  

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
Gerente 480     1 
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5 
Elabora proyecto de resolución de 
aprobación de directiva 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario General 240 
Elabora proyecto de resolución de aprobación 
de directiva. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario General 240     1 

6 
Canaliza el expediente para su 
aprobación. 

Gerencia Municipal Gerente Municipal 30 
Alcanza el expediente a la Secretaria General 
para su trámite de aprobación. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia Municipal Gerente Municipal 240     1 

7 
Revisa proyecto y resolución para la 
firma. 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario General 30 
Revisa proyecto de directiva y resolución para 
la firma. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario General 240     1 

8 Firma resolución aprobando directiva Alcaldía  Alcalde 15 
Firma resolución con la que aprueba directiva y 
dispone su difusión. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario General 240     1 

9 
Recibe resolución de aprobación de 
directiva 

Oficina de Secretaría 
General 

Secretario General 15 Recibe resolución y directiva aprobada. 1   

      TOTAL (Min) 4650   9 8 

      DÍAS 10       

      EFECTIVO 2010       

      DÍAS 5       
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INTRODUCCIÓN 

 
La Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, ha determinado la urgente necesidad de contar con 

el Manual de Procedimientos (MAPRO),  con el propósito de fortalecer la gestión  

en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, orientada a  

brindar un mejor servicio al Ciudadano.   

 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de 

las funciones de una unidad administrativa, o de dos ó más de ellas, .herramienta 

de gestión que describe el conjunto de operaciones que se realizan en cada 

procedimiento administrativo interno o adjetivo, descritas en forma clara, 

sistemática, ordenada y secuencial, así como el diagrama de flujo de las 

actividades en las que participan cada uno de los órganos. 

 

Para la elaboración del  Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, se ha tomado la participación de los 

Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina de los Órganos de Apoyo de Alcaldía, 

Órganos de Apoyo de la Gerenecia Municipal, Organos de Asesoramiento y 

Organos de Línea, con quienes se ha  validado los procedimientos adjetivos 

(servicio internos) de apoyo al logro de objetivos de los procedimientos sustantivos 

(servicio externos).  

 

Los procedimientos identificados, guardan relación con el marco del 

proceso de mejora continua, permitiendo al mismo tiempo ubicarse fácilmente en 

los pasos que debe seguir cada uno de los procedimientos adjetivos (internos), 

permitiendo la continuidad de las actividades toda vez que se den los cambios de 

personal en la diferentes Unidades Orgánicas. 
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El Manual de Procedimientos (MAPRO), sirve para  la inducción del 

personal nuevo en el puesto de trabajo, adiestramiento y capacitación 

del personal, uniformiza y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo, 

evitando su alteración arbitraria, determina en forma más sencilla las 

responsabilidades por fallas o errores, facilita las labores de auditoria, aumenta 

la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo y finalmente ayuda a la coordinación de actividades evitando duplicidades. 

 

El MAPRO, se ha elaborado en relación a las consideraciones establecidas 

en el Decreto Supremo N "004-2013-PCM, norma que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de  la Gestión Pública, refiriéndose en el Pilar N° 03 a la Gestión 

por Procesos, Simplificación  Administrativa y Organización Institucional y la 

Directiva N°002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N°059-77-

INAP/DNR.  

 

Este documento, podrá ser actualizado para incorporar uno o varios  

procedimientos  adjetivos, fusionar o desdoblar procedimientos  que sirva de 

apoyo para el logro de objetivos de los procedimientos sustantivos enmarcados 

dentro de los objetivos, misión y visión institucional. 

 

Cusco, agosto del 2018. 
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1 DATOS GENERALES 

 

1.1   OBJETIVO 
 

El Manual de Procedimientos (MAPRO), tiene por objetivo formalizar los 

procedimientos adjetivos relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Gerencia de Administración Tributaria, las mismas que estan 

establecidas en Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

1.2  ALCANCE 

El ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento (MAPRO) es la Gerencia de 

Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

1.3 BASE LEGAL 

a. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c. Ley 27444 de Procedimiento Administrativo general y Sus Modificatorias 

d. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

e. Ley de Tributación Municipal, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 776 

f. D. S Nº 156-2004-EF Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 

Municipal  

g. Resolución Jefatural N° 059-77-lNAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-77-INAP/DNR Normas para la Formulación de  Manuales de 

procedimiento en las Entidades Públicas. 

h. Resolución Jefatural N° 0109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 

002-95-INAP/DNR, que aprueba los "Lineamientos para la formulación de 

documentos de gestión en el marco  de la Modernización Administrativa. 

i. Reglamento de Organización y Funciones (ROF)  

j. Manual de Organización y Funciones (MOF)  

k. Directiva para  la formulación, aprobación, actualización de los manuales 

de procedimientos en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 
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1.4 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El MAPRO deberá ser aprobado por Resolución de Alcaldía, con la opinión técnica 

y legal favorable. Su actualización se realizará cuando se incorpore o suprima uno 

o mas procedimientos. 
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2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

2.1  ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION:  

 Concejo Municipal.  

 Alcaldía.  

 Gerencia Municipal.  

 

2.2 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACION Y CONCERTACION:  

 Comisión de Regidores.  

 Concejo de Coordinación Distrital - CCL.  

 Comité de Defensa Civil.  

 Comité de Seguridad Ciudadana.  

 Comité de Gerencia Municipal.  

 Oficina de Cooperación Técnica.  

 

2.3 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:  

 Oficina de Control Institucional.  

 

2.4 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL:  

 Procuraduría Pública Municipal.  

 

2.5 ORGANOS DE ASESORAMIENTO:  

 Gerencia de Asuntos Legales. 

 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

o Sub Gerencia de Presupuesto.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.  

2.6 ORGANOS DE APOYO:  

 Oficina de Secretaria General.  

 Oficina de Relaciones Públicas.  

 Oficina de Defensa Civil.  
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 Oficina de Supervisión de Obras.  

 Central de Notificaciones.  

 Oficina de Ejecución Coactiva.  

 Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

 

 Gerencia de Administración  

o Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

o Sub Gerencia de Abastecimiento.  

o Sub Gerencia de Contabilidad.  

o Sub Gerencia de Tesorería.  

o Sub Gerencia de Control Patrimonial.  



 Gerencia de Administración Tributaria  

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  

o Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.  

o Sub Gerencia de Asesoría Legal.  

 

2.7 ORGANOS DE LINEA:  

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

o Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.  

o Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.  

o Sub Gerencia de Planes de Desarrollo.  

o Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano.  

o Sub Gerencia de Control Urbano.  

 

 Gerencia de Proyectos  

o Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.  

o Sub Gerencia de Programación e Inversión.  

o Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.  
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 Gerencia de Infraestructura.  

o Sub Gerencia de Ejecución de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.  

o Sub Gerencia de Liquidación de Obras.  

o Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.  

 

 Gerencia de Desarrollo Económico.  

o Sub Gerencia de Promoción Económica.  

o Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.  

o Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.  

 

 Gerencia de Desarrollo Social y Humano.  

o Sub Gerencia de Salud y Nutrición.  

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo  

o Sub Gerencia de Cultura Educación y Deporte.  

o Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).  

o Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

o Sub Gerencia de Registro y Estado Civil.  

o Sub Gerencia de Servicios Jurídicos Sociales.  

o Sub Gerencia de Servicios Funerarios.  

 

 Gerencia de Servicios y Medio Ambiente.  

o Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

o Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).  

o Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).  

o Sub Gerencia de Medio Ambiente.  
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3 ORGÁNIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN  
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4 ORGANIGRAMA DESAGREGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE    

SAN SEBASTIAN 
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SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 

1 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA A 

SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE 

 

CÓDIGO:  GAT-SGFT-001 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para la  fiscalización tributaria  a solicitud del 

contribuyente. 

 

BASE LEGAL: 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Ley de Tributación Municipal, aprobada por el D. L. Nº 776 

c) D. S Nº 156-2004-EF Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal 

d) D.S. N° 133-2013-EF aprueba el Texto Unico Ordenado del Codigo 

Tributario 

e) Decreto Legislativo 1263 que modifica el Código Tributario 

f) Decreto Legislativo 1270 que modifica el Texto del Nuevo Régimen 

Único Simplificado y Código Tributario 

g) Decreto Legislativo 1275 que aprueba el marco de la responsabilidad 

de la transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales 

h) Decreto Legislativo 1311 que modifica el Código Tributario 

i) Decreto Legislativo 1315 que modifica el Código Tributario 

j) Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

k) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

l) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad 

m) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

(MAPRO) DE LA SUB 

GERENCIA DE 

FISCALIZACIÓN 

TRIBUTARIA 
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 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
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  FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA A SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Recepciona solicitud de 
fiscalización tributaria. 

Área de Trámite 
Documentario 

Técnico 
Administrativo 

10 Recepciona solicitud de fiscalización tributaria. 1  

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Área de Trámite 
Documentario 

Técnico 
Administrativo 

240     1 

2 Registra solicitud y alcanza a la GAT 
Gerencia de 

Administración 
Tributaria 

Secretaria 15 
Registra solicitud y alcanza a la Gerencia de 
Administración Tributaria para su conocimiento y fines 
correspondientes. 

1  

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Secretaria 240     1 

3 
Recepciona, y registra los 
documentos sustentatorios para la 
fiscalización. 

Sub Gerencia de 
Fiscalización 
Tributaria. 

Sub Gerente 15 

Verifica  los documentos sustentatorios para la 
fiscalización: Documento que acredite la propiedad, 
Declaraciones juradas del impuesto predial, exibir los 
pagos del impuesto predial, exibir los planos de 
construcción, declaración jurada de modificación de 
datos,  y otros. 

1  

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Fiscalización 
Tributaria. 

Sub Gerente 240     1 

4 
Compara datos de inscripción y 
declaración jurada. 

Area de 
Fiscalización 

Tributaria 
Fiscalizador  120 

Realiza la comparación de datos de inscripción y de la 
declaración jurada 

1  

5 Realiza trabajo en campo  
Area de 

Fiscalización 
Tributaria 

Fiscalizador 120 
Realiza trabajo insitu con medición, toma vistas 
fotográficas del predio materia de fiscalización. 

1  

6 
Actualización de la base de datos 
de los contribuyentes. 

Area de 
Fiscalización 

Tributaria  
Fiscalizador  480 

Actualización de la base de datos de los contribuyentes 
tributarios mediante cuadros comparativos. 

1   
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7 Alcanza informe al SGFT 
Area de 

Fiscalización 
Tributaria  

Fiscalizador  30 
Alcanza al Sub Gerente  de Fiscalización Tributaria 
resultados de la Fiscalización, declaración jurada de 
autoavaluo y modificación  de autoavalúo. 

1  

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Area de 
Fiscalización 

Tributaria  
Fiscalizador  240     1 

8 Recibe informe de fiscalización. 
Sub Gerencia de 

Fiscalización 
Tributaria.  

Sub Gerente 10 
Recibe documentos que acreditan el debido proceso de 
Fiscalización para su normal actualización en la base de 
datos del Sistema Integrado de Administración Tributaria.   

1  

9 
Emite Resolución de 
Determinación 

Sub Gerencia de 
Fiscalización 
Tributaria.  

Sub Gerente 15 
Emite Resolución de Reterminación con los fundamentos y 
base legal que la ampara,  notifica al Contribuyente e 
Informa a Gerencia de Administración Tributaria. 

1   

      TOTAL (Min) 2015   9 5 
      DIAS 5       
      EFECTIVO 815       
      DIAS 2       
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2 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

DE OFICIO 
 

CÓDIGO:  GAT-SGFT-002 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar los pasos a seguir para la  fiscalización tributaria  de oficio. 

 

BASE LEGAL: 

 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Ley de Tributación Municipal, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 776 

c) D. S Nº 156-2004-EF Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal 

d) D.S. N° 133-2013-EF aprueba el Texto Unico Ordenado del Codigo 

Tributario 

e) Decreto Legislativo 1263 que modifica el Código Tributario 

f) Decreto Legislativo 1270 que modifica el Texto del Nuevo Régimen Único 

Simplificado y Código Tributario 

g) Decreto Legislativo 1275 que aprueba el marco de la responsabilidad de la 

transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales 

h) Decreto Legislativo 1311 que modifica el Código Tributario 

i) Decreto Legislativo 1315 que modifica el Código Tributario 

j) Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

k) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

l) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad 

m) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
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FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  DE OFICIO  

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Informa la necesidad de realizar  
fiscalización tributaria. 

Area de 
Fiscalización 

Tributaria  
Fiscalizador  10 Informa la necesidad de realizar  fiscalización tributaria  1  

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Area de 
Fiscalización 

Tributaria  
Fiscalizador  240     1 

2 
Autoriza la realización de la 
fiscalización tributaria 

Sub Gerencia de 
Fiscalización 

Tributaria 
Sub Gerente  

Autoriza la ejecución de fiscalización tributaria de acuerdo 
al cronograma establecido y comunica a la Gerencia de 
Administración Tributaria. 

1  

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Fiscalización 

Tributaria 
Fiscalizador 240     1 

3 
Organiza los documentos para la 
fiscalización. 

Area de 
Fiscalización 

Tributaria  
Fiscalizador 15 

Organiza los documentos para la fiscalización, declaración 
jurada de autoavalúo, modificación del autoavalúo  

1  

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Area de 
Fiscalización 

Tributaria  
Fiscalizador  240     1 

4 Realiza Trabajo de campo 
Area de 

Fiscalización 
Tributaria 

Fiscalizador 120 
Realiza trabajo insitu con medición, toma vistas 
fotográficas del predio materia de fiscalización 

1  

5 
Compara datos de inscripción y 
declaración jurada. 

Area de 
Fiscalización 

Tributaria 
Fiscalizador  120 

Ingresa datos al Sistema   de fiscalización Tributaria con 
los documentos sustentatorios, realiza la comparación de 
datos de inscripción y de la declaración jurada de 
autoavaluo modificado cuadro comparativo. 

1  

6 
Actualiza la base de datos de los 
contribuyentes. 

Area de 
Fiscalización 

Tributaria  
Fiscalizador  480 

Actualiza la base de datos de los contribuyentes 
tributarios y determina los saldos por cobrar. 

1   
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Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Area de 
Fiscalización 

Tributaria  
Fiscalizador  240     1 

7 Recibe informe de fiscalización. 
Area de 

Fiscalización 
Tributaria 

Sub Gerente 10 
Recibe documentos que acreditan el debido proceso de 
Fiscalización para su normal actualización en la base de 
datos del Sistema Integrado de Administración Tributaria  

1  

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Area de 
Fiscalización 

Tributaria  
Sub Gerente 240     1 

8 
Emite Resolución de 
Determinación 

Sub Gerencia de 
Fiscalización 
Tributaria.  

Sub Gerente 15 
Emite Resolución de Reterminación con los fundamentos y 
base legal que la ampara, y notifica al Contribuyente. 

1  

      TOTAL (Min) 2210   8 5 
      DIAS 5       
      EFECTIVO 1010       
      DIAS 3       
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SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA 

1 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE 

CONTRIBUYENTE TRIBUTARIO Y DEUDORES A LA CENTRAL DE 

RIESGO INFOCORP-EQUIFAX 

 

CÓDIGO: GAT-SGRT-001 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para contar con el registro de contribuyente 

tributario y deudores a la central de riesgo infocorp-equifax. 

 

BASE LEGAL: 

 

 Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

 Decreto Supremo N° 133-2013-EF 

 Decreto Supremo N° 156-2004-EF que aprueba el  "Texto Único Ordenado 

de la Ley de Tributación Municipal. 

 D.S. N° 133-2013-EF aprueba el Texto Unico Ordenado del Codigo 

Tributario 

 Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los manuales 

de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad de 

San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que aprueba la 

modificación del ROF. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-SG.  

 

REQUISITOS: 

 Base de Datos Actualizada 
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 Registro de contribuyentes morosos con deudas actualizadas. 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
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  REGISTRO DE CONTRIBUYENTE TRIBUTARIO DEUDOR A LA CENTRAL DE RIESGO INFOCORP-EQUIFAX     

N° DE 
ORDEN 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

TIEMPO 
(Min) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CON 

VALOR 
AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Actualización de la base de datos 
de los contribuyentes tributarios 
deudores. 

Area de Control de 
la Deuda  

Responsable 480 

Actualización de la base de datos de los contribuyentes 
tributarios  deudores y la inclusión de nuevos morosos en 
coordinación con el Area de Soporte Informatico 
Tributario. 

1   

2 
Elabora el registro  de 
contribuyentes. 

Area de Control de 
la Deuda  

Responsable 2400 
Elabora el registro  de contribuyentes tributarios  
deudores y alcanza informe al Jefe inmediato superior. 

1   

 
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Area de Control de 
la Deuda  

Responsable 240     1 

3 
Recepciona informe y registro de 
contribuyentes deudores. 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria.  
Sub Gerente 15 Recepciona informe y registro de contribuyentes deudores  1   

4 
Alcanza informe de contribuyentes 
tributarios  deudores 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria.  
Sub Gerente 240 

Alcanza informe sobre contribuyentes tributarios  
deudores a la Gerencia de Administración Tributaria. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria.  
Sub Gerente 240     1 

5 
Análisa e informa a 
INFOCORP_EQUIFAX. 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Gerente 60 Análisa e informa a INFOCORP_EQUIFAX. 1   

  
Tiempo de espera para traslado de 
expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Gerente 240     1 
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6 
Recibe copia de informe a 
INFOCORP 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria.  
Sub Gerente 30 Recibe copia de informe a INFOCORP   

7 
Solicita al Area de Soporte 
Informatico Tributario custodiar la 
información 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria.  
Sub Gerente 30 

Solicita al Area de Soporte Informatico Tributario 
custodiar la información y emitir reportes necesarios. 

1   

      TOTAL (Min) 3975   6 3 

      DIAS 9       

      EFECTIVO 3255       

      DIAS 7       
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2 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DE  SALDOS 

POR COBRAR. 

 

CÓDIGO:  GAT-SGRT-002 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para la generación de saldos por cobrar. 

BASE LEGAL: 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Ley de Tributación Municipal, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 

776 

c) D. S Nº 156-2004-EF Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal  

d) Decreto Legislativo 1263 que modifica el Código Tributario 

e) Decreto Legislativo 1270 que modifica el Texto del Nuevo Régimen 

Único Simplificado y Código Tributario 

f) Decreto Legislativo 1275 que aprueba el marco de la responsabilidad 

de la transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales 

g) Decreto Legislativo 1311 que modifica el Código Tributario 

h) Decreto Legislativo 1315 que modifica el Código Tributario 

i) Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

j) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

k) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad 

de San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 
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l) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG.  

REQUISITOS: 

 Registro de saldos por cobrar por deuda tributaria. 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
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GENERACIÓN DE SALDOS POR COBRAR 

     
N° DE 

ORDEN 
ACTIVIDAD 

UNIDAD 
ORGANICA 

RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Alcanza informe sobre los saldos 
por  cobrar por diferentes 
conceptos.  

Area de Control 
de la Deuda 

Responsable 480 
Solicita información al Area de Soporte 
informatico Tributario sobre los saldos 
por  cobrar por diferfentes concepto. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Area de Control 
de la Deuda 

Responsable 240     1 

2 Alcanza información actualizada 
Area de Soporte 

Informatico 
Tributario  

Responsable  30  
Alcanza información actualizada de los 
saldos por cobrar por diferentes 
conceptos 

 1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Area de Soporte 
Informatico 
Tributario  

Responsable  240     1 

3 
Sustenta la necesidad de ejecutar 
los saldos por cobrar.  

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 60 

Sustenta técnicamente la necesidad de 
ejecutar los saldos por cobrar al Gerente 
de Administración Tibutaria. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 240     1 

4 Dispone su ejecución 
Gerencia de 

Administración 
Tributaria 

Gerente 30 
Dispone su ejecución en cumplimiento a 
las normas legales correspndientes. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Gerente 240     1 

5 Consolida y valida la información  
Sub Gerencia de 

Recaudación 
Tributaria 

Sub Gerente 60 
Revisa la consistencia de la información y 
la valida para alcanzar informe a la 
Gerencia de Administración Tributaria. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Gerente 240     1 
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6 
Recepciona informe y deriva a la 
SGC 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Gerente 30 

Recepciona, evalua la información y 
deriva a la Sb Gerencia de Contabilidad 
para las acciones correspondientes. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Gerente 480     1 

7 Recibe, evalua y registra. 
Sub Gerencia de 

Contabilidad 
Sub Gerente 15 Recibe, evalua, registra y archiva. 1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

Sub Gerente 480     1 

8 
Establece estrategias para la 
recuperacion de saldos por 
cobrear. 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 60 

Plantea los lineamientos para la 
recuperacion de saldos por cobrar  y 
coordinación con el responsable del Area 
de Soporte Informatico y el  Area de 
Control de la Deuda.. 

1   

   

TOTAL (Min) 3405   8 8 

   

DIAS 7       

   

EFECTIVO 765       

   

DIAS 2       
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3 DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: DETERMINACION DEL 

IMPUESTO PREDIAL 

 

CÓDIGO:  GAT-SGRT-003 

 

OBJETIVO: 

Determinar los pasos a seguir para la generación de reportes de saldos por 

cobrar por deuda tributaria. 

 

BASE LEGAL: 

a) Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

b) Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

c) Decreto ECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF Aprueban Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal  

d) Directiva para la elaboración, aprobación y actualización de los 

manuales de Procedimiento de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

e) Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) de la Municipalidad 

de San Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-

MDSS-SG y ordenanza municipal 009-CM-2017-EMDSS-SG que 

aprueba la modificación del ROF. 

f) Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de San 

Sebastián, aprobada por ordenanza municipal 008-CM-2016-MDSS-

SG.  

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
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DETERMINAR EL IMPUESTO PREDIAL 

     
N° DE 

ORDEN 
ACTIVIDAD 

UNIDAD 
ORGANICA 

RESPONSABLE 
TIEMPO 

(Min) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CON 
VALOR 

AÑADIDO 

SIN 
VALOR 

AÑADIDO 

1 
Conformación de grupo de 
trabajo para determinar el 
impuesto predial 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Gerente 240 

Conformación de grupo de trabajo para 
determinar el impuesto predial, se 
impone a todos los ciudadanos por ser 
poseedores de una propiedad inmueble. 

1  

2 
Solicita los valores alancelarios a 
la DRVCS Cusco 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Gerente 30 

Solicita los valores alancelarios de 
terrenos y valores unitarios oficiales 
de edificación a la DRVC Cusco 

1  

 
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Gerente 480     1 

3 
Vertifica los valores arancelarios, 
reporte e informe 
correspondiente. 

Sub Gerencia de 
Fiscalización 

Tributaria 
Sub Gerente 480 

Vertifica los valores arancelarios, reporte 
e informe correspondiente. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Fiscalización 

Tributaria 
Sub Gerente 240     1 

4 
Revisa los reportes, informes y 
cuadro comparativo. 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Gerente 240 

Revisa los reportes, informes y cuadro 
comparativo para la determinación del 
impuesto predial. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
Gerente 240     1 



Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Sebastian 2018 

 

35 
 

5 Emite opinión legal 
Sub Gerencia de 
Asesoría Legal 

Tributaria 
Sub Gerente 480 

Alcanza la opinión legal. Si la 
actualización del Impuesto Predial se 
ajusta a las normas legales, sigue su 
trámite y si se detectara observaciones 
vuelve a la Sub Gerencia de 
Recaudación Tributaria para levantar 
observaciones. 

1   

  
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Gerente 240     1 

6 Emite opinión técnica 
Sub Gerencia de 

Recaudación 
Tributaria 

Sub Gerente 30 Emite opinión técnica  1  

 
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 240     1 

7 Recpciona informe técnico 
Gerencia de 

Administración 
Tributaria 

Gerente 240 
Recpciona informe técnico y canaliza 
hacia la Gerencia Municipal. 

1   

 
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 240     1 

8 Recpciona y revisa el expediente 
Gerencia 
Municipal 

Gerente 15 
Recpciona y revisa el expediente, remite 
a la Oficina de Secretaria General. 

1  

 
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 240     1 

9 Recpciona y revisa el expediente 
Oficina de 

Secretaria General 
Secretario 

General 
15 

Recpciona, revisa el expediente y pone a 
consideración del Concejo Municipal 

1  

 
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 240     1 
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10 Recpciona y revisa el expediente Concejo Municipal 
Secretario 

General 
15 

Recpciona, revisa el expediente, informa 
en consejo Municipal y pasa a Comisión 
de Regidores. 

1  

11 Recpciona y revisa el expediente 
Oficina de 

Secretaría General 
Secretario 

General 
15 

Recpciona y revisa el expediente, es 
trasladado para ser aprobada por la 
comisión de regidores 

1  

 
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 240     1 

12 
Recepciona dictamen de la 
Comisión de Regidores. 

Oficina de 
Secretaria General 

Secretario 
General 

30 
Recepciona dictamen de la Comisión de 
Regidores e informa en Seción de 
Concejo, se lleva al voto,  

1  

 
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 240     1 

13 
Recibe la ordenanza municipal 
para la firma. 

Alcaldía Alcalde 15 
Recibe la ordenanza municipal para la 
firma y arobación de impuesto predial. 

1  

 
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 240     1 

14 Recpciona y revisa el expediente 
Oficina de 

Secretaría General 
Secretario 

General 
15 

Recepciona ordenanza municipal que 
aprueba el impuesto predial. 

1  

 
Tiempo de espera para traslado 
de expedientes 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 240     1 

15 Recpciona y revisa el expediente 
Gerencia de 

Administración 
Tributaria 

Gerente 15 

Recibe la ordenanza municipal de 
determinación del impuesto predial y 
dispone se inicie con las actividades 
operativas para su cumplimiento. 

1  
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16 
Recibe la ordenanza municipal, 
dispone su cumplimiento. 

Sub Gerencia de 
Recaudación 

Tributaria 
Sub Gerente 15 

Recibe la ordenanza municipal, dispone 
su cumplimiento y alcanza información al 
área de Soport Informático. 

1   

      TOTAL (Min) 5010   16 12 

      DIAS 10       

      EFECTIVO 1890       

      DIAS 4       
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