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PRESENTACIÓN 

 
El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Empresa 

Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas Sociedad de 
Responsabilidad Limitada – EMUSAP S.R.L. se ha elaborado en concordancia 
con la necesidad  que demanda la evolución tecnológica, los cambios normativos 
en el sector saneamiento y el crecimiento de la Empresa. 

 
En tal virtud el presente Manual de Organización y Funciones constituye un 

documento técnico-normativo que presenta en forma clara y coherente la 
estructura orgánica interna de la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Amazonas Sociedad de Responsabilidad Limitada – EMUSAP 
S.R.L., así como las actividades y requerimientos de cada uno de los cargos que 
lo conforman. 
 
El presente Manual de Organización y Funciones es útil porque: 
 

 Norma las funciones que permitirán y garantizarán el logro de los objetivos 
y metas estratégicas de la Empresa. 
 

 Determina las funciones generales, específicas, la autoridad, 
responsabilidad, los requisitos mínimos de los puestos de trabajo en las 
dependencias de la Empresa. 
 

 Proporciona información a los funcionarios y trabajadores de la Empresa 
sobre sus funciones y ubicación dentro de la estructura general de la 
organización; así como, sobre las interrelaciones formales que 
corresponda. 

 
 Ayuda a institucionalizar la Simplificación Administrativa proporcionando 

información sobre las funciones que le corresponde desempeñar al 
personal al ocupar los cargos que constituyen los puntos de trámite en el 
flujo de los procedimientos. 

 
 Facilita el proceso de inducción de personal nuevo y el de adiestramiento y 

orientación del personal obrero y de servicios existente, permitiéndoles 
conocer con claridad sus funciones y responsabilidades del puesto de 
trabajo a que han sido asignados así como aplicar programas de 
Capacitación. 

  
Por lo expuesto, la Gerencia General expresa su reconocimiento al valioso 

aporte de las Jefaturas de los Departamentos y al personal que proporcionó la 
información necesaria para el análisis y sistematización de las funciones y 
procedimientos de sus dependencias, indispensables para el logro del presente 
Manual que permitirá una gestión eficiente y de calidad. 

 
Chachapoyas,  Diciembre del 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 

Amazonas Sociedad de Responsabilidad Limitada en adelante la Empresa, se 
rige por la Ley Nº26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su 
Reglamento, por la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades y por su Estatuto 
Social debidamente aprobado por la Junta General de Participacionistas. 

Siendo un derecho de la Empresa, planear, organizar, dirigir y controlar el 
Centro de Trabajo. Este derecho comprende, entre otros, las siguientes 
facultades: Actualizar el Manual de Organización y Funciones, convirtiéndose en 
un instrumento de gestión institucional, cuyo objeto es determinar la visión, 
misión, naturaleza, finalidad, objetivos, funciones generales y organización de 
EMUSAP S.R.L. 

El Manual de Organización y Funciones de la Empresa Municipal de 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, describe las funciones específicas y responsabilidades 
a nivel de  cargos, desarrolladas a partir de la estructura orgánica y funciones 
generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como 
en base a los requerimientos de los cargos considerados en el Cuadro de 
Asignación de Personal. 

El MOF, que se propone, recoge el compromiso que tiene la Empresa  de 
adecuar su organización para contar con instrumentos normativos que le permitan 
gestionar con éxito  la prestación  de servicios de agua potable y alcantarillado a 
precio justo y la óptima atención al usuario logrando la satisfacción plena del 
consumidor. 

Su aplicación práctica va en concordancia con las normas establecidas 
para todos los niveles de la Empresa, redundando en beneficio de una adecuada 
normalización, uniformizándola y haciéndola accesiblemente operativa en las 
labores propias de los órganos de dirección, para el cumplimiento de sus objetivos 
y metas. 

 
El Manual de Organización y Funciones, debe constituirse para los 

miembros de la alta dirección, funcionarios y trabajadores de la Empresa, una 
fuente permanente de  lectura, consulta y seguimiento que permita una adecuada 
actualización de acuerdo a las modificaciones organizacionales  y dispositivos 
legales. 

  
 

 
Chachapoyas, Agosto  del 2014. 
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CAPÍTULO I : ASPECTOS GENERALES 

 
1.1 FINALIDAD 

El Manual de Organización y Funciones – MOF de EMUSAP S.R.L. es el 
documento normativo que define y determina su modelo organizacional, teniendo 
por finalidad: 
   

 Definir la estructura orgánica integral de la Empresa. 

 Determinar los objetivos específicos de cada una de las unidades 
orgánicas. 

 Definir la naturaleza y alcance funcional de las unidades orgánicas. 

 Precisar  y describir en forma clara las funciones generales y actividades 
de las unidades orgánicas que conforman la estructura orgánica de 
EMUSAP S.R.L. 

 Precisar para cada unidad orgánica de la Empresa su nivel jerárquico y las 
relaciones de autoridad y dependencia. 

 Servir de marco referencial para determinar las funciones, 
responsabilidades y ubicación de los puestos de trabajo y su interrelación 
dentro de la estructura orgánica.  

 Permitir que el personal conozca con claridad las funciones y atribuciones 
del cargo que se le ha asignado. 

 Facilitar el proceso de inducción de personal, relacionado al conocimiento 
de las funciones asignadas al cargo, en los casos de ingreso, traslado, 
rotación o destaque de personal. 

 
1.2.  OBJETIVOS 

 Facilitar el desarrollo de una  gestión eficiente. 

 Viabilizar la obtención de una excelente calidad del servicio y la proyección 
de una imagen positiva. 

 Facilitar la normalización, evaluación y control de las actividades, y 
cumplimiento de las funciones de los diferentes órganos de la Empresa. 

 Operar con racionales costos y gastos administrativos. 

 Mejorar los canales de comunicación y coordinación de la gestión 
administrativa. 
 

1.3.  ALCANCE  
Las disposiciones establecidas en el presente Manual son de obligatorio 

cumplimiento y aplicación por todos los directivos, funcionarios y 

trabajadores de EMUSAP S.R.L. 

1.4.  APROBACIÓN, DIVULGACIÓN, VIGENCIA, ACTUALIZACIÓN E    
IMPLEMENTACION 

 

1.4.1 APROBACIÓN 
De acuerdo con el estatuto de la Empresa, es atribución de la Junta 

General de Participacionistas aprobar el Manual de Organización y Funciones. 
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1.4.2  DIVULGACIÓN 

Siendo el objetivo de este Manual normar y orientar todas las actividades 
de las unidades orgánicas de la Empresa; la edición y difusión será de 
responsabilidad del Departamento de Planificación, Presupuesto e Informática y 
su posterior supervisión y control. 
 
1.4.3 VIGENCIA 

La vigencia del presente Manual de Organización y Funciones será a partir 
del día siguiente  de su aprobación mediante Resolución y hasta que se dicte una 
modificación y/o sustitutoria. 
 
1.4.4  ACTUALIZACIÓN 

El Manual de Organización y Funciones  como instrumento de gestión es 
dinámico por naturaleza, será actualizado continuamente por el Departamento de 
Planificación, Presupuesto e Informática, en coordinación con los diferentes 
órganos institucionales, según como se efectúen los cambios en la Estructura 
Orgánica, así como se tendrá en cuenta su visión y misión Empresarial y su 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así como el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP). 

 
Para efectos de concurso de plazas, la comisión encargada podrá agregar 

más requisitos a los ya existentes en el  perfil del cargo estipulado en el MOF. 
 
1.4.5  IMPLEMENTACIÓN 

 El Departamento de Administración y Finanzas a través del Área de 

Recursos Humanos de EMUSAP S.R.L. tiene a su cargo la coordinación y 

control de la aplicación del presente manual. 

 A nivel del Comité de Coordinación Gerencial se evalúa los resultados que 

vayan lográndose con la aplicación del manual a fin de orientar la 

optimización de su diseño en función a los objetivos Empresariales. 

1.5  BASE LEGAL 

 Estatutos de la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Amazonas Sociedad de Responsabilidad Limitada -
EMUSAP S.R.L. 

  Ley Nº 26338 Ley General de los Servicios de Saneamiento y su 
Reglamento. 

 Texto Único Ordenado  del Reglamento de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento aprobado por D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA, modificado por 
D.S Nº 010-2007-VIVIENDA. 

 Ley Nº 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento y su Reglamento. 

 Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades. 

 Ley Nº24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, y su Reglamento 
aprobado por D.S.  Nº 027-90-MIPRE. 

 Ley Nº27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.  

 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República. 
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 Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR, que aprueba la Directiva Nº 
001-95-INAP/DNR, Normas para la Formulación del Manual de 
Organización y Funciones. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA 

La reestructuración orgánica de EMUSAP S.R.L, sustentada en el  Manual 
de Organización y Funciones responde a las recomendaciones de Auditoría 
Externa correspondiente a los ejercicios 2011-2012, así como a la necesidad 
de  implementación de nuevas plazas  como operarios de limpieza, quienes 
venían siendo contratados como locadores de servicios y para evitar  multas y 
sanciones de Ley  se ha decidido  incorporarlos en la Planilla de Personal en 
el Régimen de  Tiempo Parcial a Plazo Fijo. 

 
CAPÍTULO II : RELATIVO A LA EMPRESA 
 
2.1 MISIÓN  
 Brindar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la localidad de 
nuestro ámbito; con calidad, eficiencia y eficacia Empresarial; contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de la población y protegiendo el medioambiente, con la 
participación integral de los trabajadores. 
 
2.2 VISIÓN  
 Ser una Empresa Líder en el Perú, prestando un servicio de calidad a 
satisfacción de los clientes, logrando la autosostenibilidad económica. 
 
2.3 NATURALEZA 

EMUSAP S.R.L., es una Empresa Municipal de derecho privado, 
constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada con autonomía técnica y 
económica, según lo estipulado en la Ley General de Servicios de Saneamiento y 
su Estatuto Social. 

EMUSAP S.R.L. realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de 
los servicios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción, siendo éstas de 
utilidad y necesidad pública y de interés social. 
 
2.4 FINALIDAD 

EMUSAP S.R.L., tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y servicio de disposición 
sanitaria de excretas que requiere la colectividad en el ámbito de su jurisdicción, 
según establece su Estatuto Social. La cobertura y calidad de los servicios, estará 
en función de su capacidad operativa, administrativa y de la factibilidad 
económico-financiera de la Empresa. 
 
2.5 OBJETIVOS  

EMUSAP S.R.L., tiene como objetivos básicos los siguientes: 

 La prestación de servicios de agua potable, que comprende: Sistema de 
captación y conducción de agua cruda, producción, tratamiento, 
almacenamiento y distribución de agua tratada. 
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 Prestación de servicio de alcantarillado, que comprende: Sistema de 
recolección, conducción, tratamiento y disposición final de aguas servidas 
así como la recolección de aguas pluviales y disposición sanitaria de 
excretas. 

 Ampliar la capacidad de producción de agua potable; así como, los 
referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas. 

 Ampliar la cobertura del mercado, instalando redes de distribución y 
nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario; 
comercializando dichos servicios. 

 Modernizar la Empresa optimizando la producción, incrementando la 
productividad; así como mejorando la calidad de los servicios, la economía 
Empresarial y las relaciones entre la Empresa y los usuarios (colectividad). 

 Preservar el medio ambiente de los recursos y cursos de agua, que utiliza 
la Empresa como fuentes de abastecimiento.  

 
2.6 FUNCIONES BÁSICAS  

EMUSAP S.R.L., tiene como funciones básicas lo siguiente: 

 Captar, conducir y tratar el agua cruda; almacenar y distribuir el agua 
potable; bajo los parámetros de calidad, cantidad y continuidad 
establecidos y requeridos por la población bajo su ámbito de jurisdicción. 

 Recolectar, tratar y brindar los servicios de alcantarillado sanitario y 
disposición final de excretas, en la cantidad y/o calidad requerida por la 
colectividad. 

 Instalar redes de distribución de agua potable, de alcantarillado sanitario y 
promocionar la venta de conexiones de tales servicios. 

 Comercializar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y otros 
servicios complementarios, recaudando su retribución económica 
correspondiente. 

 Ampliar la capacidad de producción de agua potable; así como, los 
referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas; de acuerdo a 
la demanda y crecimiento demográfico de la población bajo su ámbito de 
responsabilidad. 

 Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados para la 
prestación de los servicios de saneamiento. 

 Formular y ejecutar planes maestros, estratégicos y operativos, así como el 
presupuesto anual de la Empresa. 

 Formular estudios tendientes a optimizar la producción, reducir las pérdidas 
de agua, reducción de costos operacionales, así como para mejorar la 
calidad y continuidad del servicio. 

 Desarrollar estudios de impacto ambiental para conservar el medio 
ambiente de  los recursos hídricos que explota la Empresa, así como de los 
servicios que proporciona a la población bajo su ámbito de responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Manual de Organización y Funciones – Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Amazonas Sociedad de Responsabilidad Limitada EMUSAP S.R.L. - 2014. 

Pág. 11 

CAPITULO III: ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

EMUSAP S.R.L., está estructurada de la siguiente manera:  
 
3.1.1 ÓRGANO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 Junta General de Participacionistas 
 

3.1.2 ÓRGANO DE DIRECCIÓN  

 Gerencia General  
 

3.1.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 Oficina de Control Institucional 
 

3.1.4 ÓRGANO CONSULTIVO  

 Comité de Coordinación Gerencial 
 

3.1.5 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO  

 Oficina de Asesoría Legal  

 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E 
INFORMÁTICA 

 
3.1.6 ÓRGANOS DE APOYO  

 Oficina de Imagen Institucional 

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 Oficina de Contabilidad y Finanzas. 

 Oficina de Tesorería. 

 Oficina de Logística y Control Patrimonial. 

 Oficina de Recursos Humanos. 
 
3.1.7 ÓRGANOS DE LÍNEA  

 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  

 Oficina de Producción y Control de Calidad.  

 Oficina de Operaciones, Mantenimiento y Conexiones. 

 Oficina de Catastro Técnico y Control de Pérdidas.  
 

 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN  

 Oficina de Comercialización. 

 Oficina de Operaciones Comerciales. 
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3.2 ORGANIGRAMA DE EMUSAP S.R.L. 
3.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ------------------------------------    
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3.2. 2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE EMUSAP S.R.L 
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3.3 DEFINICIÓN  ESTRUCTURAL 
 

3.3.1 JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS 

La Junta General de Participacionistas es el órgano de mayor jerarquía de 
la Empresa, es competente para asuntos que señale el Estatuto Social y todos 
aquellos que le atribuye la Ley 26338 y su Reglamento, así como aquellas 
competencias que le establece supletoriamente la Ley General de Sociedades. La 
conformación de la Junta General de Participacionistas y los aspectos referidos a 
sus competencias se establecen en el Estatuto Social de EMUSAP S.R.L. 
 
3.3.2 GERENCIA GENERAL:  

La Gerencia General tiene por objeto lograr el cumplimiento de la visión, 
misión, las políticas y estrategias establecidas para EMUSAP S.R.L., generando  
y propiciando  adecuadas condiciones de dirección Empresarial que permitan 
alcanzar los resultados esperados en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
3.3.3 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL:  

La Oficina de Control Institucional tiene por objeto, ejercer el control integral 
de las actividades financieras y administrativas, operacionales y comerciales de la 
Empresa, verificando, comprobando, convalidando y/u observando el 
cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y de política Empresarial 
pertinentes, en términos de su exactitud, veracidad y confiabilidad. 

 
3.3.4 COMITÉ DE COORDINACIÓN  GERENCIAL:  

El Comité de Coordinación Gerencial  es un órgano de coordinación interno 
de la Gerencia General, que tiene por objeto planificar, monitorear y evaluar la 
gestión administrativa, proponiendo los mecanismos y medidas para mejorar la 
gestión institucional. 

 
3.3.5 OFICINA DE ASESORÍA LEGAL:  

La Oficina de Asesoría Legal tiene por objeto brindar el asesoramiento legal 
a los órganos de dirección  y demás unidades orgánicas de la Empresa, así como 
asumir la defensa de los intereses y derechos ante toda autoridad sea policial, 
civil, militar, arbitral, administrativa, pública/privada y judicial, entre otras. 

 
3.3.6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E 

INFORMÁTICA: 

El Departamento de Planificación, Presupuesto e Informática tiene por objeto 
asesorar a la Gerencia General en la formulación y evaluación de políticas, así 
como de programar, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos de 
planificación y presupuesto de conformidad con la Ley General de Presupuesto, la 
Normativa Presupuestaria del Sector Público y las Disposiciones que emita la 
Dirección General del Presupuesto Público. 

 
3.3.7 OFICINA DE IMAGEN  INSTITUCIONAL:  

La Oficina de Imagen Institucional tiene por objeto el  mejoramiento 
progresivo y adecuado de la imagen institucional de la Empresa, tanto a nivel 
interno como externo. Asimismo desarrolla las actividades vinculadas a los 
procesos de relaciones públicas, comunicaciones y otros. 
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3.3.8 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

El Departamento de Administración y Finanzas tiene por objeto brindar la 
adecuada y oportuna dotación de los recursos humanos, materiales y servicios en 
las cantidades suficientes, con la mejor calidad y al menor costo, facilitando el 
funcionamiento de los sistemas Empresariales en su integridad, así como 
controlar la captación, administración, colocación y/o inversión de los recursos 
económicos financieros de la Empresa, viabilizando la obtención de los niveles de 
rentabilidad esperados.  

 
3.3.9 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

El Departamento de Operaciones tiene por objeto operar y controlar los 
sistemas de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución de 
agua potable; recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales 
domésticas; recolección y disposición final de aguas pluviales, mantenimiento de 
la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipo; así como las actividades 
inherentes a los estudios y obras para la instalación, ampliación, mejoramiento y 
rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado. 

 
3.3.10 DEPARTAMENTO  DE COMERCIALIZACIÓN 

El Departamento de Comercialización tiene por objeto comercializar los 
servicios que brinda la Empresa  manteniendo actualizado el catastro de clientes, 
efectuando una adecuada medición de consumos, posibilitando una atención 
eficiente a los clientes, desarrollando acciones para la ampliación de la cobertura 
de mercado y agilizando los procesos de cobranza para cubrir las necesidades 
financieras de la Empresa. 
 
 
CAPITULO IV: DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGOS 
 
4.1. ÓRGANO DE LA ALTA DIRECCIÓN 
 
4.1.1 JUNTA GENERAL DE  PARTICIPACIONISTAS  

 
4.1.1.1 INFORMACIÓN DEL CARGO 
 
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : JUNTA GENERAL DE  

PARTICIPACIONISTAS 
 

B.- CÓDIGO    : 11000 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA  :          JUNTA GENERAL DE  

PARTICIPACIONISTAS 
 

D.- RESUMEN GENERAL DEL CARGO: 

La Junta General de Participacionistas es el Órgano Supremo, está integrado por 
representantes designados por el Alcalde de la Municipalidad  Provincial de 
Chachapoyas, es el órgano directriz  supremo en EMUSAP S.R.L. 
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E.- FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 
 

Son funciones de la Junta General de Participacionistas: 
 

1) Aprobar la modificación parcial o total del Estatuto Social, contando con 

opinión favorable de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento – SUNASS; 

2) Transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad contando con la 

autorización previa de la  Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento – SUNASS; 

3) Aumentar ó reducir el capital social, así como autorizar la emisión de 

obligaciones, debiendo comunicar este hecho a la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS; 

4) Disponer investigaciones, auditorías y exámenes especiales de acuerdo a 

la normatividad legal vigente; 

5) Declarar en reorganización la Empresa de acuerdo a la normatividad legal 

vigente; 

6) Determinar las tarifas y el aumento de las mismas de acuerdo a lo 

establecido en la Ley General de Servicios de Saneamiento y su 

reglamento; 

7) Aprobar los estados financieros y memoria institucional de la Empresa; 

8) Velar por la formulación, aplicación y actualización del Plan Maestro, Plan 

Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto Institucional, que en 

cumplimiento de la normatividad vigente debe formular la sociedad; 

9) Acordar luego de cubrir las necesidades de la Empresa, las inversiones 

previstas, creación de fondos especiales de acuerdo al Plan Maestro 

debidamente aprobado y contando con la opinión previa de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS; 

10)  Designar  y remover al Gerente General de la Empresa; 

11)  Evaluar y controlar la gestión del Gerente General; 

12)  Resolver sobre la aplicación de las utilidades  si las  hubiera, debiendo 

comunicar este hecho  a la Superintendencia Nacional de Servicio de 

Saneamiento – SUNASS; 

13)  Aprobar las propuestas de Estructura Orgánica, del Cuadro de Asignación 

de Personal - CAP, del Reglamento de Organización y Funciones-ROF, del 

Manual de Organización y Funciones – MOF, entre otros documentos de 

gestión; 

14)  Tratar asuntos  correspondientes a la Junta Extraordinaria, si esos asuntos 

hubiesen indicado en el asunto de la convocatoria y existiera el quórum 

establecido según el  Estatuto; 

15)  Otras que   señale  la Ley General de Sociedades y los Estatutos de 

EMUSAP S.R.L. 
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4.2  ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 

4.2.1 GERENCIA GENERAL  
 
4.2.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CARGO 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.2.1.2 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS:  

 

N° 
Cargos Clasificados 

Total 
Necesario 

Observaciones 

Nomenclatura Código 

 
 
 
 
 
2 
3 
4 

 
ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 
Gerencia General 
 
Gerente General (SN) 
Secretaria de Gerencia (IV) 
Chofer (V) 

 
 
 

31000 
 

31005 
31015 
31025 

 
 
 

 
 

1 
1 
1 

 
 
 
 
 
Cargo de confianza 

 
4.2.1.3 INFORMACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL 
 
A.-  DENOMINACIÓN DEL CARGO : GERENTE GENERAL 

 
B.-  CÓDIGO     : 31005 
 
C.-  UNIDAD ORGÁNICA   :        GERENCIA GENERAL 

 
D.-  RESUMEN GENERAL DEL CARGO: 
El Gerente General es el funcionario administrativo de mayor jerarquía en 
EMUSAP S.R.L., conduce a la Empresa hacia sus objetivos cumpliendo las 

 

GERENCIA 
GENERAL 

 
01 Gerente General 
 
01 Secretaria 

01 Chofer 

 

JUNTA GENERAL  
DE 

PARTICIPACIONISTAS 
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políticas y estrategias fijadas por su Estatuto y por la Junta General de 
Participacionistas. 
El cargo de Gerente General es rentado y a dedicación exclusiva, es designado 
por la Junta General de Participacionistas, la duración del cargo es por tiempo 
indeterminado. Ejerce sus funciones con las facultades generales del mandato y 
con las especiales que le confiere la Junta General de Participacionistas. 
 
E.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

Son funciones del Gerente General: 
 

1) Dirigir la formulación y evaluación de los planes (estratégicos, maestros, 

etc.) de corto, mediano, largo plazo. el presupuesto de la empresa, 

asegurando el cumplimiento de los lineamientos de políticas económicas - 

financieras - operativas y de desarrollo; 

2) Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que 

estuvieren dentro de sus facultades o que le fueren delegados por la Junta 

General de Participacionistas; 

3) Dirigir, supervisar y fiscalizar las actividades de la Empresa, por 

delegación de la Junta General de Participacionistas, ejecutar la política 

interna, procedimientos y programas operativos; 

4) Representar a la Empresa, ante los poderes del estado, entidades 

internacionales e  instituciones nacionales en el ámbito de su competencia; 

5) Establecer los objetivos y metas generales para los diferentes sistemas de 

gestión empresarial, así como aprobar los específicos para cada una de 

ellos; 

6) Evaluar y controlar la gestión de los jefes de departamento y la 

administración en general; 

7) Contratar personal, despedirlo, separarlo, rescindir los contratos, fijar las 

remuneraciones y condiciones de trabajo o de prestación de conformidad 

con la legislación laboral vigente, dentro de la estructura y lineamientos 

aprobados por la Junta General de Participacionistas; 

8) Celebrar contratos de préstamos o créditos en sus distintas modalidades, 

sean descuentos, avances de cuentas, líneas de créditos, etc. En general 

celebrar todo tipo de contratos en cualquiera de las modalidades admitidas 

por Ley; 

9) Actuar con voz pero sin voto como secretario en las sesiones de la Junta 

General de Participacionistas; 

10) Girar, emitir, endosar, protestar, descontar y en general según 

corresponda, letras, pagares, cheques, warrant, certificados bancarios en 

moneda nacional o extranjera, bonos, y en general títulos, valores y 

documentos de carácter mercantil; 
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11) Organizar el resumen interno; expedir la correspondencia, cuidar que la 

contabilidad este al día, inspeccionar las obras, documentos y operaciones 

de la sociedad y dictar las disposiciones para el correcto funcionamiento; 

12) Dar cuenta en cada sesión de la Junta General de Participacionistas el 

estado y la marcha de la Empresa; de la misma manera proveer los 

estados financieros; 

13) Vigilar la correcta aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la 

prestación de los servicios de saneamiento; 

14) Presentar la memoria anual, los planes y presupuestos de corto, mediano 

y largo plazo; 

15) Ejecutar las decisiones de la Junta General de Participacionistas; 

16) Supervisar y fiscalizar el desarrollo de las actividades administrativas, 

financieras, presupuestales, comerciales y operativas de la Empresa, 

directamente o mediante delegación a otros funcionarios; 

17) Hacer de conocimiento de la Junta General de Participacionistas los 

asuntos de competencia de este órgano, cuidando que los informes vayan 

acompañados de los sustentos y dictámenes de los funcionarios, técnicos 

y/o asesores a quienes corresponda emitirlos; 

18) Proponer a la Junta la Estructura Orgánica, por niveles jerárquicos, el 

nivel remunerativo, los incrementos respectivos y documentos de gestión 

en los casos de la reestructuración  orgánica; 

19) Proponer a la Junta de Participacionistas y luego a la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, la aprobación de las 

tarifas por los servicios que presta la Empresa; 

20) Realizar las audiencias públicas, según normatividad vigente. 

21) Aprobar el  programa  de  facturación anual, según los  cronogramas 

mensuales  de los servicios   prestados  por  la  Empresa  en  materia de 

saneamiento; 

22) Designar la conformación de los comités de adquisiciones de la Empresa, 

que permitan controlar y autorizar las  adquisiciones de los bienes, 

servicios y ejecución de obras, de acuerdo a la normatividad vigente; 

23) Cumplir  y hacer cumplir las normas, procedimientos establecidos en el 

Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa; 

24) Otros que en el ámbito de su competencia, le asigne la Junta General de 

Participacionistas. 

F.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD  

Jerárquica y Administrativamente responde ante la Junta General de 
Participacionistas. 

 
G.- REQUISITOS 

Son requisitos para ocupar el cargo de Gerente General: 
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 EDUCACIÓN  

 Título Profesional Universitario con conocimiento en la Administración 
Pública; puede ser Licenciado en Administración,  Contador, Ingeniero civil, 
Ingeniero Sanitario, Ingeniero Industrial y  Economista; debidamente  
habilitado. 

 Conocimiento completo de uso de Ofimática. 

 Constituye una fortaleza estudios de maestrías, doctorados en gerencia, 
planeamiento estratégico. 
 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 
 

 EXPERIENCIA  

 Amplia experiencia en la conducción y dirección del sistema administrativo, 
desempeñando funciones de gerencia, direcciones y similares mínimo 05 
años. 

 Capacitación especializada en el campo de su competencia.  

 Eficiente administración del tiempo. 

 Capaz de asumir riesgo dentro del marco legal. 
 

 
4.2.1.4 INFORMACIÓN DEL CARGO DE SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL 
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : SECRETARIA DE GERENCIA  

GENERAL 
 
B.- CÓDIGO    : 31015 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        GERENCIA GENERAL 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones de la Secretaria de Gerencia:  
 

1) Apoyar a la Gerencia General en las actividades administrativas de su 
competencia; orientar a los usuarios y público en general; 

2) Transmitir las decisiones de Gerencia General a los órganos de la 
Empresa, mediante memorándums, resoluciones, circulares y otros;  

3) Mantener la agenda de actividades a realizar al día; 
4) Gestionar el requerimiento de materiales y útiles de escritorio para la 

Gerencia General y su área. 
5) Proponer  normas y criterios técnicos para el desarrollo de las actividades 

de gestión documentaria; 
6) Recepcionar y dar trámite a los expedientes dirigidos a la Gerencia 

General, de acuerdo a la Directiva Nº 004-2012-EMUSAP S.R.L. 
7) Programar y dirigir las actividades de administración documentaria, así 

como mantener, organizar y controlar el Archivo Central; 
8) Administrar el registro, publicación y archivo de dispositivos legales que 

emanen del despacho de la Gerencia General, velando por su seguridad e 
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integridad; 
9) Emitir  informes,  opiniones y recomendaciones en asuntos que beneficien  

a la Empresa; 
10) Propiciar y mantener buenas relaciones con las  diferentes jefaturas de 

departamentos  y áreas. 
11) Proyectar una adecuada imagen de eficiencia y eficacia de la Empresa en 

el ámbito de la comunidad y trabajadores; 
12) Mantener un ambiente positivo en las relaciones laborales, estimulando 

las de tipo familiar; 
13) Recepcionar y atender las visitas importantes de la Gerencia; 
14) Cumplir  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento 

Interno de Trabajo de la Empresa. 
15) Otras funciones asignadas por la Gerencia General.  

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante la Gerencia General. 
 

F.- REQUISITOS 
Son requisitos para ocupar el cargo de Secretaria de Gerencia: 

 EDUCACIÓN  

 Titulada en Secretariado Ejecutivo, otorgado por Institución reconocida por 
el Ministerio de Educación. 

 Capacitación certificada en idioma(s) extranjero otorgado por una entidad 
autorizada. 

 Capacitación en relaciones públicas o relaciones humanas;  

 Conocimiento completo de ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA  

 Experiencia desempeñando cargos  de Secretaria o afines, como mínimo 
(03) años.  

 Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo 
organizacional. 

 Excelente comunicación oral y escrita. 

 Buenas  relaciones interpersonales. 

 Eficiente administración de tiempo. 
 
4.2.1.5  INFORMCIÓN DEL CARGO DE CHOFER DE GERENCIA GENERAL  

 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : CHOFER DE GERENCIA  

GENERAL 
B.- CÓDIGO   : 31025 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        GERENCIA GENERAL 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 
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Son funciones del chofer:  
 

1) Es el encargado de la conducción de  las unidades móviles de propiedad 

de la Empresa que le sea asignado. 

2) Transportar al personal, material o equipo de la Empresa, velando por su 

seguridad e integridad. 

3) Revisar, controlar, velar por la limpieza, el buen funcionamiento y 

mantenimiento del vehículo a su cargo; 

4) Llevar un registro en una bitácora por cada unidad móvil asignada, 

indicando los lugares  a que se movilizo, la dependencia que pidió el 

servicio y el gasto en combustible y kilometraje; 

5) Respetar y poner en práctica las normas de seguridad vial; 

6) Operar la maquinaria pesada de la entidad;  

7) Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento 

Interno de Trabajo de la Empresa; 

8) Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la normatividad vigente; 

9) Otras funciones asignadas por la Gerencia General. 

 
E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante la Gerencia General. 
 

F.- REQUISITOS 
Son requisitos mínimos para el cargo de Chofer:  

 EDUCACIÓN 

 Técnico en mecánica automotriz o similares 

 Poseer Licencia de Conducir (Brevete) Profesional A - III. 

 Capacitación como operador de maquinaria pesada  por un lapso de 06 
meses mínimo. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 
 
 EXPERIENCIA  

 Mínimo 03 años desempeñándose como chofer. 

 Tres (03) meses como operador de maquinaria pesada.  

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Eficiente administrador del tiempo. 
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4.3 ÓRGANO DE CONTROL  
 
4.3.1 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL  

 
4.3.1.1  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA OFICINA DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 
 
 

 

 
 
 
 
   …. …… --------------------------- 
 
 
 
4.3.1.2 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS: 
 

N° 

 
Cargos Clasificados 

 
Total 

Necesario 

 
Observaciones 

Nomenclatura Código 

 
 
 
 
 
5 

 
ÓRGANO DE CONTROL  
INSTITUCIONAL 
Oficina de Control 
Institucional 
Jefe de  Oficina  de Control 
Institucional (II) 

 
 

 
21000 

 
21005 

 

 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
4.3.1.3         INFORMACIÓN DEL CARGO DE JEFE DE OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL  
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : Jefe de Oficina de Control  

Institucional 
 

B.- CÓDIGO                  : 21005 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :     OFICINA DE CONTROL  

INSTITUCIONAL 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

Son funciones del Jefe de Oficina de Control Institucional lo siguiente:  

 

JUNTA GENERAL  

DE PARTICIPACIONISTAS 

 
OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 
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1) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la 

Empresa sobre la base de los lineamientos  y cumplimiento del Plan Anual 

de Control a que se refiere el artículo 7º de la Ley, así como el Control 

Externo a que se refiere el artículo 8º de la Ley, por encargo de la 

Contraloría General; 

2) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control de la Empresa, 

aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y 

disposiciones emitidas para el efecto; 

3) Efectuar auditoría a los Estados Financieros y Presupuestarios de la 

Empresa, así como a la gestión de la misma, de conformidad con los 

lineamientos que emita la Contraloría General; 

4) Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la Empresa 

que disponga la Contraloría General. Cuando estas labores de control 

sean requeridas por el Titular de la Entidad y tengan el carácter de no 

programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los 

lineamientos que emita la Contraloría General; 

5) Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la 

Contraloría General como al Titular de la Entidad y del sector, cuando 

corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia; 

6) Ejercer el control preventivo en la Empresa dentro del marco de lo 

establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con 

el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello 

comprometa el ejercicio del control posterior; 

7) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la Empresa se 

advierten indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de 

incumplimiento, informando al Titular de la Entidad para que se adopten 

las medidas correctivas pertinentes; 

8) Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios 

públicos y ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de la 

Empresa, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, conforme 

las disposiciones emitidas sobre la materia; 

9) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la 

Entidad como resultado de las labores de control, comprobando y 

calificando su materialización efectiva; 

10)  Coordinar permanentemente con el Titular de la Entidad sobre el 

funcionamiento del Control Interno en la Empresa, formulación y ejecución 

del Plan Anual de Control, ejecución de labores de control no programadas 

que solicite el Titular de la Entidad, situaciones de riesgo para la Empresa 

que se observe en el ejercicio del control preventivo y falta de colaboración 

de los servidores y funcionarios de la Empresa o el incumplimiento de la 

Ley; 

11)  Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna 

aplicables a la entidad; 
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12)  Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la 

ejecución de las labores de control en el ámbito de la Empresa. Asimismo, 

el jefe del OCI y el personal de dicho órgano colaborarán por disposición 

de la Contraloría General, en otras labores de control, por razones 

operativas o de especialidad; 

13)  Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que 

le formule la Contraloría General; 

14)  Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de 

control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia; 

15)  Adoptar las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo 

documental (informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y 

documentos relativos a la actividad funcional del OCI); 

16)  Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de 

sus actividades; 

17) Orientar  y resolver las consultas  de las diferentes áreas de la Empresa 

de acuerdo a la normatividad y procedimientos del Sistema Nacional de 

Control; 

18)  Asesorar a la Junta General de Participacionistas en asuntos de su 

competencia y aspectos Empresariales; 

19)  Otras funciones, que le asigne la Contraloría General de la República. 

 
E.- LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Técnica, funcional y administrativamente depende de la Contraloría  General 
de la República. 
 
Realiza y desarrolla sus funciones manteniendo  una coordinación 
permanente con la Junta General de Participacionistas. 

 
F.- REQUISITOS  

Son requisitos para el cargo de Jefe de la Oficina de Control Institucional: 

         EDUCACIÓN  

 Profesional Titulado de la carrera  de Contabilidad, Administración, 
Economía, Derecho, Ingeniería Civil y otras carreras afines al sector, 
colegiado y habilitado. 

 Capacitación acreditada en temas vinculados con la auditoría privada, el 
control gubernamental y gestión pública. 

 Estudios de Maestría en áreas de finanzas, administración, contabilidad, 
economía, gestión pública y otros afines. 

        SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

       EXPERIENCIA  

 Cinco (05) años de experiencia en el ejercicio de control gubernamental o 
en la auditoría privada. 



 

 

Manual de Organización y Funciones – Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Amazonas Sociedad de Responsabilidad Limitada EMUSAP S.R.L. - 2014. 

Pág. 26 

 No mantener proceso judicial pendiente con alguna entidad o la Contraloría 
General de la República, derivado de la función pública en general. 

 No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo debido al 
desempeño deficiente o negligente de la función de control. 

 

 
4.4 ÓRGANO CONSULTIVO 

 
 
4.4.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Órganos Consultivos, son órganos de coordinación de EMUSAP S.R.L., tiene 
por función Asesorar, Planificar, Evaluar y Controlar las acciones de desarrollo de 
la sociedad, de acuerdo a los objetivos y metas previstos. 
 
 
 
4.4.2 INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACION GERENCIAL 

 
A.- DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD: COMITÉ DE COORDINACIÓN  

GERENCIAL 
 

B.- NATURALEZA    : Asesoría de la Empresa 
 
C.- MISIÓN     : 

 
Asesorar a la Gerencia General en la evaluación de la gestión de la 
Empresa, en cuanto a la eficacia y eficiencia de los sistemas de personal, 
económico - financiera y administrativos. Asimismo en el desarrollo de 
planes, programas, políticas, procedimientos y controles. 
  

D.- OBJETIVOS  

Órgano de consulta para la implementación de las normas y políticas de la 
Empresa, para lograr el mejor cumplimiento de los objetivos de la sociedad. 
El Comité no tiene capacidad decisoria en asuntos de responsabilidad de la 
Sociedad. El comité es presidido por el Gerente General e integrado por seis 
(06) funcionarios de la Empresa. 

 
E.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

 
 

GERENCIA 

GENERAL 

COMITÉ DE 
COORDINACIÓN 

GERENCIAL 
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1) Asesorar en la programación anual de acciones de control de los sistemas 
administrativos, operacionales y comerciales de la Empresa; 

2) Asesorar a la Gerencia en la formulación de políticas, planes, programas y 

otros lineamientos que requiera la Empresa; 

3) Evaluar el cumplimiento de las Áreas sobre las disposiciones, normas, 

reglamentos establecidos por la Alta Dirección; 

4) Evaluar las propuestas de  proyectos y estudios que requiera la Empresa, 

para mejorar su gestión; 

5) Apoyar a la Gerencia en la formulación de los Documentos de Gestión de 

la Empresa, de acuerdo a la normatividad  vigente; 

6) Evaluar las obras (Ampliación, mejoramiento y rehabilitación) con estudios 

de factibilidad económica -financiera; 

7) Asesorar a la Gerencia en las contingencias que se presente en el 

proceso de gestión; 

8) Resolver los reclamos  de los usuarios presentados en el Libro de 

Reclamaciones; 

9) Otras funciones que  sean de su competencia. 

 
F.- MIEMBROS QUE LA CONFORMAN: 
 

 Jefe del Departamento de Operaciones  

 Jefe del Departamento de Comercialización  

 Jefe del Departamento de Administración y Finanzas 

 Jefe del Departamento de Planificación, Presupuesto e Informática  

 Jefe de la Oficina de Asesoría Legal 

 Jefe de Oficina de Control Institucional  
 
 

4.5  ÓRGANO DE ASESORAMIENTO     

 

4.5.1 OFICINA  DE  ASESORÍA LEGAL. 

 
4.5.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GERENCIA 

GENERAL 

 

OFICINA DE ASESORÍA 

LEGAL 
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4.5.1.2 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

 
N° 

 

Cargos Clasificados Total 
Necesario 

Observaciones 

Nomenclatura Código 

 
 
 
 
 
6 

 
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 
 
Oficina de Asesoría Legal 

 
Asesor Legal ( II ) 

 
 
 

41000 
 

41005 

 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

 
4.5.1.3 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ASESOR LEGAL  
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : ASESOR LEGAL  

 
B.- CÓDIGO                   : 41005 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   : OFICINA ASESORÍA LEGAL 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS   : 

 
Son funciones del Asesor Legal lo siguiente: 
 

1) Proponer a la Gerencia General los objetivos, lineamientos de políticas, 

estrategias, planes y programas para el desarrollo de actividades en su 

ámbito funcional; 

2) Asesorar en asuntos de carácter jurídico legal; a la Alta Dirección y 

órganos de la Empresa, que le corresponda aplicar en el ámbito de 

dirección y administración de la Empresa, y sobre asuntos que en materia 

de su competencia le sean consultados, a fin de garantizar que la gestión 

se cumpla dentro del marco legal y normativo vigente; 

3) Entablar la acción jurídica y atender la defensa de la Empresa en los 

procesos que se le aperturen; 

4) Proponer y/o opinar sobre la aplicación o modificación de normas legales 

internas que se emitan en la Empresa, visando las resoluciones 

respectivas; 

5) Orientar y asesorar en asuntos de carácter jurídico a la Junta General de 

Participacionistas, Gerencia General y Funcionarios de la Empresa; 

6) Opinar sobre todos los asuntos de su competencia, que le sean solicitado; 

7) Interponer o apersonarse a los procesos judiciales y/o administrativos en 

los que la Empresa sea parte, presentando los recursos ordinarios o 

extraordinarios que sean necesarios en defensa de los intereses, imagen y 

patrimonio de la Empresa; 
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8) Emitir  opinión previa, sobre la procedencia legal de cualquier acto de 

transferencia, respecto a un bien mueble o inmueble de la Empresa; 

9) Elaborar contratos y convenios sobre cualquier acto de la vida institucional 

de la Empresa que genera derechos y obligaciones; 

10) Asesorar a los demás órganos de la Empresa respecto a la adecuada 

interpretación de los dispositivos legales vigentes; 

11) Organizar y mantener un archivo de contratos y convenios suscritos por la 

Empresa; 

12) Proponer directivas y/o recomendar la promulgación de dispositivos 

legales que permitan el mejor desarrollo y marcha de la Empresa; 

13) Opinar respecto a la procedencia de los recursos impugnatorios que se 

presenten contra las Resoluciones emitidas por la Empresa; 

14) Formar parte de las comisiones o comités, en los que se discuta con 

terceros algún derecho de la Empresa; 

15) Otras funciones que le asigne la Gerencia General 

 
E.- LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y administrativamente responde a la Gerencia General. 
 
F.- REQUISITOS  

Son requisitos mínimos para el cargo de Asesor Legal: 

 EDUCACIÓN  

 Título de Abogado. 

 Capacitación altamente especializada en el ámbito de su competencia. 

 Conocimiento   en Ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA  

 Experiencia desempeñada en cargos de  direcciones, gerencias, jefaturas y 
similares (05) cinco años. 

 Estar habilitado por el Colegio de Abogados. 
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4.5.2 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E 
INFORMÁTICA. 
 

 4.5.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4.5.2.2 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS: 
   

 
 

N° 
 

 
Cargos Clasificados 

 
Total 

Necesario 

 
Observaciones 

Nomenclatura Código 

 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 

 
ÓRGANO DE 
ASESORAMIENTO 
 
Departamento de Planificación, 
Presupuesto e Informática 

 
Jefe del Departamento  de 
Planificación, Presupuesto e 
Informática (II) 
Asistente de Planificación y 
Presupuesto (III) 
Asistente de Informática (III) 

 
 
 
 

42000 
 

 
42005 

 
 

42015 
 

42025 

 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 

1 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
Jefe de 
Departamento 

 
4.5.2.3 INFORMACIÓN DEL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INFORMATICA 
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO  
E INFORMÁTICA 

 
B.- CÓDIGO                   : 42005 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :  DEPARTAMENTO  DE  

 

GERENCIA 

GENERAL 

 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN,  

PRESUPUESTO E INFORMÁTICA 
 

01 Jefe de Departamento 
 
01 Asistente de Planificación y  Presupuesto 
01 Asistente de Informática 
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PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO  
E INFORMÁTICA 

D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS    : 

 
Son funciones del Jefe del Departamento de Planificación, Presupuesto e 
Informática: 

 
1) Formular, ejecutar y evaluar los procesos de Presupuesto, cumpliendo las 

normas establecidas; 

2) Presentar  la información presupuestaria  de la Empresa ante  los 

organismos pertinentes dentro de los plazos establecidos de acuerdo a 

normativa vigente; 

3) Verificar  y presentar  información del proceso presupuestario en todas 

sus fases; 

4) Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades y 

proyectos programados y presupuestados, con los órganos que conforman 

la Empresa; 

5) Formular, supervisar y actualizar un sistema de información para la toma 

de decisiones en todos los niveles de la organización; 

6) Formular y supervisar los procedimientos de evaluación y control para la 

ejecución de programas, presupuestos y límites de autonomía; 

7) Plantear las modificaciones presupuestales, proponiendo correctivos a las 

desviaciones detectadas; 

8) Formular, monitorear y evaluar  los planes: Planes estratégicos, planes 

operativos y Plan Maestro Optimizado;  

9) Formular y proponer  la Memoria Anual en coordinación con las jefaturas 

de departamentos de la Empresa; 

10) Coordinar permanentemente  con todas las áreas de la Empresa para los 

diferentes procesos de los planes; 

11) Compatibilizar las propuestas del Comité Consultivo respecto a la 

orientación, estrategias y políticas de la actividad institucional en la 

prestación de los servicios de saneamiento y la evaluación del desempeño 

de los órganos de la Empresa; 

12) Cumplir y dirigir los procesos de Gobernabilidad y Gobernanza, a través 

de un sistema de información que permita la toma de decisiones en todos 

los niveles de la organización con la calidad y oportunidad necesaria para 

la buena marcha de la Empresa; 

13) Realizar el Planeamiento Organizacional de la Empresa; proponer y dirigir 

la actualización de los documentos de gestión; 

14) Asesorar a  la Gerencia General y a las demás jefaturas en la formulación 

y reformulación de planes generales de la Empresa con el sustento técnico 

requerido, mediante una adecuada identificación de las necesidades de  

los recursos disponibles y el establecimiento de políticas, objetivos, 

directivas y metas; 



 

 

Manual de Organización y Funciones – Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Amazonas Sociedad de Responsabilidad Limitada EMUSAP S.R.L. - 2014. 

Pág. 32 

15) Coordinar con las instancias correspondientes de otras instituciones 

respecto a políticas para el buen funcionamiento de la Empresa; 

16) Mantener  informado a la Gerencia General sobre el cumplimiento de los 

planes y presupuestos de la Empresa; 

17) Gestionar, en coordinación con todas  las áreas de la Empresa, 

Estadísticas  Generales para observar proyecciones. Lo cual ayudará a la 

toma de decisiones correctas y en momento propicio; 

18) Coordinar  y promover programas de  capacitación para el personal de la 

Empresa de  acuerdo al Plan de Fortalecimiento de Capacidades; 

19) Supervisar y coordinar la retroalimentación a los planes y presupuestos; 

20) Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas de los 

indicadores de gestión; 

21)  Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

22) Otras que le asigne la Gerencia General, en el ámbito de su competencia. 

 
E.- LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y administrativamente responde a la Gerencia General. 
 
F.- REQUISITOS  

Son requisitos mínimos para el cargo de Jefe del Departamento de 
Planificación, Presupuesto e Informática: 

 EDUCACIÓN 

 Título Profesional de Economista, Administrador, Contador o Carreras 
afines. 

 Habilidad Vigente de Colegiatura  Profesional. 

 Capacitación especializada en el campo de su competencia. 

 De preferencia con estudios de postgrado ó especialización. 

 Conocimiento de ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en labores de la especialidad, en asesoramiento,  
sistema presupuestario y de planificación, mínimo 03 años. 

  PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional líder con  capacidad en la toma de  decisiones, experiencia en  
asesoramiento; excelente administrador del tiempo, excelente 
comunicación oral y escrita, buen manejo de relaciones interpersonales, 
con capacidad de escucha y facilidad para trabajar en equipo en 
condiciones de alta presión; así como, para resolver problemas 
eficientemente y lograr las metas trazadas por la Empresa. 
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4.5.2.4 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

 
A.- DENOMINACION DEL CARGO : ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO  
 

B.- CÓDIGO                 : 42015 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA :  DEPARTAMENTO  DE  

PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO  
E INFORMÁTICA 
 

D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS    : 
 

Son funciones del Asistente de Planificación y Presupuesto: 
 

1) Recopilar y Procesar información para el proceso presupuestal y de 

planificación; 

2) Ingresar la información de Presupuesto en los sistemas establecidos. 

3) Apoyar en la Formulación, Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de los 

Planes Estratégicos Institucionales; 

4) Apoyar en la formulación, monitoreo, evaluación  y seguimiento de los 

Planes Operativos y de gestión; 

5) Apoyar en la  recopilación  y procesamiento de datos para  las 

Estadísticas Generales; 

6) Recopilar y Procesar información para los procesos de Gobernabilidad y 

Gobernanza; 

7) Informar al Jefe del Departamento de Planificación, Presupuesto e 

Informática  sobre los acontecimientos presentados en el cumplimiento de 

los planes,  presupuestos y tareas encomendadas; 

8) Formular y proponer herramientas de mejora para su oficina. 

9) Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

10) Otras que se le asigne la Jefatura del Departamento de Planificación, 

Presupuesto e Informática en el ámbito de su competencia. 

E.- LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y administrativamente responde ante el  Jefe del Departamento 
de Planificación, Presupuesto e Informática. 
 

F.-    REQUISITOS  

Son requisitos mínimos para el cargo de Asistente de Planificación y 
Presupuesto: 
 

 EDUCACIÓN 

 Bachiller en Economía, Administración, Contabilidad  o afines. 
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 Capacitación especializada en el campo de su competencia. 

 Conocimientos  de ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia mínima 02 años en actividades similares al cargo. 

 CUALIDADES DEL PROFESIONAL 

 Adecuada administración del tiempo. 

 Adecuada comunicación oral y escrita. 

 Buenas relaciones interpersonales. 
 
4.5.2.5 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE  INFORMÁTICA. 

 
A.- DENOMINACION DEL CARGO : ASISTENTE DE INFORMÁTICA 

 
B.- CÓDIGO                    : 42025 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :     DEPARTAMENTO DE  

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO  
E INFORMÁTICA 

 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS    : 

 
Las funciones del Asistente de Informática son: 
 

1) Formular, ejecutar, supervisar y actualizar permanentemente los planes 

de desarrollo informático y de comunicaciones; 

2) Formular, ejecutar, supervisar y actualizar permanentemente el  Plan de 

Contingencia de informática; 

3) Elaborar programas informáticos (aplicativos y utilitarios) que lo requiera 

las diversas áreas de la Empresa; 

4) Coordinar y controlar las actividades de procesamientos de datos, por las 

diferentes áreas de la Empresa de acuerdo a los aspectos normativos; 

5) Coordinar  con las personas  responsables de ingresar  información al 

Sistema de Captura y Transferencia de Datos (SICAP), para luego enviar a 

la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)  en  

tiempo oportuno; 

6) Promover y divulgar los nuevos sistemas de información, orientando y 

enseñando su utilización; 

7) Procesar y entregar la información que le soliciten las áreas de la 

Empresa para la generación de los indicadores de gestión; 

8) Velar por normal funcionamiento de los equipos informáticos; 
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9) Participar como miembro de la comisión de adquisición de  software y 

equipos informáticos; 

10) Capacitar al personal cuando lo requiera en los software implementado  

en la Empresa; 

11) Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de los equipos de cómputo 

de la Empresa; 

12) Mantener permanentemente actualizada la página web de la Empresa; 

13) Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

14) Otras que se le asigne la Jefatura del Departamento de Planificación, 

Presupuesto e Informática en el ámbito de su competencia. 

 
E.- LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y administrativamente responde ante el  Jefe del Departamento 
de Planificación, Presupuesto e Informática. 

 
F.- REQUISITOS  

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Informático lo siguiente: 

 EDUCACIÓN 

 Bachiller en Ingeniería  Informática, Ingeniería Sistemas o Técnico en 
Informática. 

 Capacitación especializada en el área, manejo de los diversos sistemas de 
la Empresa. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia mínima de 02 años en labores de procesamiento automático 
de datos y mantenimiento de sistemas mecanizados, así como la 
elaboración de programas. 

 CUALIDADES DEL PROFESIONAL 

 Adecuada administración del tiempo. 

 Adecuada comunicación oral y escrita. 

 Buenas relaciones interpersonales. 
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4.6 ÓRGANO DE APOYO 
 
 
4.6.1 OFICINA  DE  IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
4.6.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.6.1.2 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

 
N° 

 

Cargos Clasificados Total 
Necesario 

Observaciones 

Nomenclatura Código 

 
 
 
 
 
10 

 
ÓRGANO DE APOYO 
 
Oficina de Imagen Institucional 

 
Relacionista Público ( II ) 

 
 
 
51000 
 
51005 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
4.6.1.3 INFORMACIÓN DEL CARGO DE RELACIONISTA PÚBLICO  
 
A. DENOMINACIÓN DEL CARGO : RELACIONISTA PÚBLICO  

 
B. CÓDIGO                   : 51005 

 
C. UNIDAD ORGÁNICA  : OFICINA DE IMAGEN  

INSTITUCIONAL 
 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS   : 

 
Son funciones del Relacionista Público lo siguiente: 
 

1) Planificar, supervisar, dirigir y evaluar actividades de gestión de imagen 

institucional, así como las actividades protocolares y oficiales de la 

Empresa; 

 

GERENCIA 

GENERAL 

 

OFICINA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL 
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2) Mantener informado al Gerente General sobre las noticias que aparecen 

en los medios de comunicación, referidos a los hechos importantes o que 

tengan relación con la Empresa; 

3) Formular y proponer políticas y estrategias de difusión y publicidad para 

proyectar la imagen institucional de la Empresa; 

4) Mantener actualizado el registro de organismos  e instituciones oficiales 

para facilitar las coordinaciones y el cumplimiento de sus actividades; 

5) Realizar programas de sensibilización, promoviendo la conservación de 

las cuencas y el manejo sostenible de los  bosques; 

6) Coordinar y controlar  la actualización de la información  en el portal 

electrónico de la Empresa; 

7) Elaborar, revisar y elevar a Gerencia General boletines, revistas, trípticos, 

dípticos y otros medios de difusión que informen sobre las actividades de la 

Empresa; 

8) Aplicar y analizar encuestas de satisfacción a los clientes y clima laboral 

para luego enviar reporte a la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento; 

9) Mantener informada a la comunidad de los proyectos y obras que  está 

desarrollando la Empresa; 

10) Programar y  desarrollar campañas  y programas de educación sanitaria 

sobre el buen uso del agua potable y otros, en coordinación con la 

Gerencia General y los Departamentos de la Empresa; 

11) Elaborar material publicitario para  la Empresa; 

12) Participar en eventos oficiales que le asigne el Gerente General; 

13) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento 

Interno de Trabajo de la Empresa; 

14) Otras funciones que le asigne la Gerencia General. 

 

E. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y administrativamente responde a la Gerencia General. 
 

F. REQUISITOS  
Son requisitos mínimos para el cargo del Relacionista Público: 

 EDUCACIÓN  

 Título Profesional  en Ciencias de la Comunicación o carreras afines. 

 Capacitación altamente especializada en el ámbito de su competencia. 

 Conocimiento del idioma inglés. 

 Conocimiento   en ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 
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 EXPERIENCIA  

 Experiencia mínima de 03  años  desempeñada en protocolo de imagen 
institucional  y relaciones públicas. 

 HABILIDADES PERSONALES 

 Capacidad analítica para la toma de decisiones. 

 Facilidad de comunicación  oral y escrita. 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Capacidad para relacionarse a todo nivel. 

 Solvencia ética y moral. 
 
 
4.6.2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
4.6.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFICINA DE 

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 

 
01 Contador General 
01 Asistente de 

Contabilidad 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
01 Jefe de Departamento 

 

GERENCIA 

GENERAL 

 
OFICINA DE 
TESORERÍA 

 

 

01 Asistente de Tesorería 

 
OFICINA DE LOGÍSTICA Y 
CONTROL PATRIMONIAL 

 
 
01 Asistente de Logística 

01 Asistente de 
Contrataciones 
01 Almacenero 

01 Operario de Limpieza de 

Oficinas 

 
OFICINA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
01 Asistente de 
Recursos Humanos 
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4.6.2.2 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

N° 

 
Cargos Clasificados 

 
Total 

Necesario 

 
 

Observaciones 
Nomenclatura Código 

 
 
 
 
 
11 
 
12 
13 
14 
 
15 
16 
17 
18 
19 

ÓRGANOS DE  APOYO 
 
Departamento de 
Administración y Finanzas 

 
Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas  (I)  
Contador (II) 
Asistente de Contabilidad (III) 
Asistente de Recursos 
Humanos (III) 
Asistente Tesorería (III) 
Asistente Logística (III) 
Asistente Contrataciones (III) 
Almacenero (IV) 
Operario de Limpieza de 
Oficinas (VIII) 

 
 

 
52000 

 
52005 

 
52015 
52025 
52035 

 
52045 
52055 
52065 
52075 
52085 

 
 
 

 
 

1 
 

1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
Jefe de 
Departamento 
 

 
4.6.2.3 INFORMACIÓN DEL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

B.- CÓDIGO    : 52005 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Jefe  Departamento de  Administración y Finanzas: 
 

1) Formular y proponer a la Gerencia General los objetivos y lineamiento  de 
políticas, estrategias, planes y programas para el desarrollo de actividades 
en su ámbito funcional, buscando optimizar el uso de los recursos de la 
Empresa; 

2) Brindar información oportuna en lo que a su área compete y participar 
activamente en los procesos de formulación del Plan Maestro Optimizado, 
Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual, 
Memoria Anual y otros documentos de gestión; 

3) Ejecutar y controlar el Plan y Presupuesto Operativo Anual de las 
actividades administrativo- financieras de la Empresa de acuerdo a las 
políticas, normas y estrategias establecidas por la Alta Dirección; 
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4) Administrar los recursos necesarios para el desarrollo de las operaciones 
corrientes y de inversión de la Empresa, en coordinación con el 
Departamento de Planificación, Presupuesto e Informática; 

5) Autorizar conjuntamente con la Gerencia General, la apertura de cuentas 
corrientes y de ahorros, para la colocación de los recursos económicos de 
la Empresa;  

6) Analizar y evaluar las líneas de crédito que se ofertan en el mercado y 
proponer la obtención de las fuentes de financiamiento más favorables 
para la Empresa; 

7) Optimizar la rentabilidad del exceso de liquidez de ser el caso, 
recomendando las alternativas de colocaciones e inversiones financieras 
más convenientes para la Empresa; 

8) Participar conjuntamente con los órganos competentes de la Empresa en 
las gestiones de financiamiento de recursos ante entidades  financieras 
nacionales e internacionales; 

9) Revisar y presentar oportunamente a la Gerencia General para su 
aprobación, los estados financieros, notas de interpretación e información 
complementaria formulada por la Oficina de Contabilidad, tanto de 
periodicidad anual, semestral y trimestral de acuerdo a la normatividad 
vigente; 

10) Supervisar los procesos de adquisición de bienes y contratación de 
servicios, haciendo cumplir la norma de contrataciones del Estado así 
como las estipulaciones contractuales de validez de oferta, plazo de 
entrega, forma de pago, garantías exigidas y otras condiciones previstas; 

11)  Formular y proponer a la Gerencia General normas y procedimientos 
técnicos para optimizar el desarrollo de las actividades en su ámbito 
funcional, garantizando el buen uso y seguridad de los recursos financieros 
de la Empresa; 

12)  Coordinar con los órganos de la Empresa y entidades externas respectivas 
para efecto del cumplimiento ó adecuación a los cambios normativos que 
incidan en la gestión administrativa y financiera;  

13)  Proponer la conformación de los comités de adquisiciones de la Empresa, 
que permitan controlar y autorizar las  adquisiciones de los bienes, 
servicios y ejecución de obras, de acuerdo a la normatividad vigente; 

14)  Preparar y presentar reportes e informes sobre las causas y tendencias de 
la situación administrativa, económica, financiera y patrimonial de la 
Empresa, para fines internos y/o externos;  

15)  Estudiar y proponer el monto de los fondos fijos de caja, que debe 
disponer la Empresa, estableciendo las normas y procedimientos del gasto 
y reposición de los mismos, en armonía con las normas de control interno; 

16)  Supervisar y autorizar las actividades concernientes a la contratación de 
pólizas de seguros contra todo tipo de riesgos; 

17)  Supervisar el proceso de reclutamiento, selección, contratación, e 
inducción de los recursos  humanos en atención de los requerimientos de 
personal de las diversas áreas de la Empresa;  estableciendo  políticas, 
normas y procedimientos que garanticen la admisión de personal idóneo; 

18)  Supervisar la formulación de los programas de desarrollo del potencial 
humano de la Empresa;  en lo relativo a la capacitación, entrenamiento, 
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desarrollo de líneas de carrera y desempeño, así como la generación y 
mantenimiento de programas motivacionales; 

19)  Proponer, implementar y administrar estructuras remunerativas racionales, 
equitativas y técnicamente conceptualizadas, así como programas de 
beneficios y compensaciones adicionales; 

20)  Disponer  y verificar en su ámbito de competencia, la implementación 
oportuna y adecuada de las recomendaciones emitidas por el Órgano de 
Control Institucional; 

21)  Autorizar los requerimientos formulados por las áreas usuarias de su 
Departamento, verificando estrictamente que estos cumplan con las 
especificaciones técnicas para la contratación de bienes y términos de 
referencia para la contratación de servicios ó consultorías en general, en 
función a las propias necesidades de la Empresa, de forma clara, precisa y 
organizada, de acuerdo a lo estipulado en la norma de contrataciones del 
Estado; 

22)  Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   
Interno de Trabajo de la Empresa; 

23)  Otras funciones vinculadas a su campo de actividad que le sean 
asignadas por la Gerencia General. 

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante la Gerencia General. 
 
F.- REQUISITOS  
Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Jefe de Departamento de 
Administración y Finanzas: 

 EDUCACIÓN 

 Título Profesional en Administración de Empresas, Contabilidad, Economía 
y otras especialidades afines. 

 Habilidad Vigente de Colegiatura  Profesional. 

 Capacitación especializada en el campo de su competencia. 

 De preferencia con estudios de postgrado ó especialización en Gestión 
Administrativa y Financiera. 

 Conocimiento de Ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en el sistema administrativo y  afines de 03 años 
como mínimo. 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional líder con  capacidad en la toma de  decisiones, experiencia en  
manejo de personal, excelente administrador del tiempo, excelente 
comunicación oral y escrita, buen manejo de relaciones interpersonales, 
con capacidad de escucha y facilidad para trabajar en equipo en 
condiciones de alta presión; así como, para resolver problemas 
eficientemente y lograr las metas trazadas por la Empresa. 
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4.6.2.4 INFORMACIÓN DE CARGO DE CONTADOR GENERAL 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : CONTADOR GENERAL 

 
B.- CÓDIGO    : 52015 
 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Contador: 
 

1) Revisar y aprobar la información y los documentos que lo sustentan, 

presentados y generados por las áreas de Contabilidad, Recursos 

Humanos, Tesorería, Logística y por los diferentes órganos de la Empresa, 

que repercuten directamente en los estados financieros; 

2) Proponer y elaborar la actualización, modificación ó adecuación del 

Plan Contable General de la Empresa, de acuerdo al nivel de análisis que 

requieran sus actividades, así como en cumplimiento de la normatividad 

tributaria ó regulatoria vigente; 

3) Participar conjuntamente con el Jefe del Departamento de 

Administración y Finanzas en la formulación, actualización ó reformulación 

del Plan Maestro Optimizado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo 

Anual, Presupuesto Anual, Memoria Institucional y otros documentos de 

gestión de la Empresa, encargándose de las proyecciones de la 

información financiera entre otros reportes requeridos; 

4) Dirigir  el proceso de formulación, consolidación e integración de la 

información contable para generar los estados financieros de la Empresa; 

5) Autorizar, presentar y sustentar oportunamente los estados 

financieros, sus notas de interpretación e información complementaria de 

periodicidad anual y semestral, requeridos por la Dirección General de 

Contabilidad Pública para la elaboración de la Cuenta General de la 

República de acuerdo a la normatividad vigente; 

6) Formular y presentar oportunamente los informes de ejecución 

financiera trimestral, que permita evaluar cualitativa y cuantitativamente su 

desarrollo, de acuerdo a la normatividad vigente; 

7) Supervisar y coordinar las actividades para determinar y registrar 

adecuadamente los costos operacionales, comerciales y administrativos, 

los costos de los proyectos y obras, así como los costos totales unitarios; 

8) Emitir informes oportunamente cuando se detecten desfases en los 

ingresos, costos y/o gastos, que pongan en riesgo el cumplimiento de 

metas y objetivos establecidos en los documentos de gestión;  
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9) Plantear, desarrollar y actualizar los procedimientos contables, 

supervisando y asesorando a los órganos de la Empresa en lo referente a 

su adecuado tratamiento; 

10)  Dirigir la organización, control y conservación del archivo de la 

información contable y de la documentación que lo sustenta; 

11)  Coordinar con las áreas competentes la renovación de equipos y 

programas del sistema de Contabilidad, de Costos, de Tesorería, Recursos 

Humanos, Suministros y Activos Fijos; 

12)  Proponer y participar activamente en la implementación y 

mantenimiento de sistemas de información automatizado y adecuadamente 

formulados, de acuerdo a los cambios  que la normatividad contable y 

tributaria lo exige; 

13)  Revisar la información registrada en los sistemas informáticos de 

Contabilidad, Costos, Tesorería, Recursos Humanos, Suministros y Activos 

Fijos;  

14)  Revisar y autorizar las liquidaciones formuladas para el pago de 

obligaciones tributarias, laborales y de otra índole; de acuerdo a la 

normatividad legal vigente y dentro de los plazos establecidos; 

15)  Supervisar la clasificación, codificación, registro e ingreso de los 

bienes patrimoniales y obras de inversión adquiridos por  la Empresa, 

transferidos y/o donados; 

16)  Revisar y aprobar los procedimientos de depreciación, amortización 

y reevaluación, mediante la aplicación de factores de ajuste legalmente 

establecidos; 

17)  Analizar el resultado de los inventarios físicos de activos fijos y 

bienes patrimoniales, proponiendo las acciones correctivas pertinentes de 

ser el caso; 

18)  Coordinar y supervisar la implementación del proceso de control de 

inventarios; así como,  dirigir y coordinar las normas especificas para la 

administración del sistema logístico que garanticen las operaciones de la 

Empresa; 

19)  Supervisar la apertura y actualización de los libros y registros 

contables de la Empresa, verificando que estos se ajusten a los 

requerimientos mínimos establecidos por la normatividad contable y 

tributaria vigente; 

20)  Mantener permanentemente informado al Jefe del Departamento de 

Administración y Finanzas sobre el desarrollo de sus actividades y logros; 

21)  Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el 

Reglamento   Interno de Trabajo de la Empresa; 

22)  Otras funciones vinculadas a su campo de actividad que le sean 

asignadas por la Jefatura de Administración y Finanzas y otros órganos 

superiores. 
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E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del Departamento 
de Administración y Finanzas. 

 
F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Contador: 

 EDUCACIÓN 

 Título profesional de Contador Público, otorgado por Universidad 
reconocida oficialmente. 

 De preferencia con estudios de postgrado ó especialización en tributación y 
finanzas, colegiado y encontrarse hábil en su Colegio Profesional. 

 capacitación integral relacionada con el cargo. 

 conocimiento de ofimática. 
 
 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, mínimo 02 
años. 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional líder con  capacidad en la toma de  decisiones, experiencia en  
manejo de personal, excelente administrador del tiempo, excelente 
comunicación oral y escrita, buen manejo de relaciones interpersonales, 
con capacidad de escucha y facilidad para trabajar en equipo en 
condiciones de alta presión; así como, para resolver problemas 
eficientemente y lograr las metas trazadas por la Empresa. 
 

 
4.6.2.5 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE CONTABILIDAD 
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

 
B.- CÓDIGO    : 52025 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Asistente de Contabilidad: 
 

1) Centralizar el registro oficial de las operaciones contables de la Empresa, 
mediante la apertura y registro actualizado de los libros contables 
principales y auxiliares que sean de su competencia, en concordancia con 
la normatividad contable y tributaria vigente;  
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2) Analizar, registrar, procesar y consolidar la información contable en base a 
la documentación  remitida por los diversos órganos de la Empresa; 

3) Participar en coordinación con el Contador de la Empresa, en la  
formulación, actualización y/o adecuación del Plan Contable de la 
Empresa; 

4) Ejecutar adecuadamente la aplicación del plan de cuentas, así como 
coordinar con los órganos de la Empresa las regularizaciones y ajustes de 
las operaciones efectuadas; 

5) Analizar y conciliar mensualmente los saldos de las cuentas de los estados 
financieros; proponiendo las regularizaciones y/o ajustes necesarios; 

6) Preparar la documentación contable que sustente los ajustes y/o 
regularizaciones de las operaciones contables en coordinación con las 
áreas involucradas; 

7) Proporcionar la información requerida en lo que a su área contable le  
compete, para la formulación del Plan Maestro Optimizado, Plan 
Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual y otros 
documentos de gestión; 

8) Procesar y mantener actualizado la información contable en los sistemas 
informáticos de contabilidad y de costos, para la formulación de los estados 
financieros. 

9) Formular informes contables específicos que le sean requeridos, por el 
Contador o la Jefatura de Administración y Finanzas; 

10)  Cumplir con la aplicación y desarrollo de los procedimientos contables 
establecidos, coordinando con los órganos de la Empresa en lo referente a 
su adecuado tratamiento; 

11)  Formular las liquidaciones financieras de los proyectos de inversión 
ejecutados por administración directa, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos ó requeridos; 

12)  Programar y efectuar la realización del arqueo de fondos y valores de la 
institución; 

13)  Mantener permanentemente informado al Contador y Jefe del 
Departamento de Administración y Finanzas sobre el desarrollo de las 
actividades encomendadas, sus avances  y logros; 

14)  Identificar y analizar la asignación de los centros de costos, proponiendo 
de ser necesario los ajustes y/o regularizaciones correspondientes; 

15)  Coordinar con el Asistente de Logística la adecuada clasificación, 
codificación y registro del ingreso de los bienes patrimoniales y obras, 
adquiridos por  la Empresa; 

16)  Controlar y analizar mensualmente la consistencia de la información que 
reportan los sistemas  de Recursos Humanos, Tesorería, Suministros, 
Activos Fijos, Costos y Comercial, conciliando con el reporte procesado en 
el Sistema de Contabilidad Financiera; 

17)  Coordinar, dirigir y ejecutar las acciones pertinentes para la toma del 
inventario físico de existencias y de activos fijos, que debe desarrollar la 
Empresa de acuerdo a las normas de control interno; 

18)  Implementar  en base a las disposiciones y procedimientos establecidos, 
la organización y adecuada conservación de los documentos del Área de 
Contabilidad, de acuerdo a la normatividad vigente; 
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19)  Solicitar en coordinación con el Contador y el Jefe de Administración y 
Finanzas la actualización ó renovación de equipos y programas del sistema 
de Contabilidad y de Costos; 

20)  Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   
Interno de Trabajo de la Empresa; 

21)  Desempeñar las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le 
asigne el Contador y Jefe del Departamento  de Administración y Finanzas. 

 
E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Contador y el Jefe del 
Departamento de Administración y Finanzas. 

 
F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Asistente de Contabilidad: 

 EDUCACIÓN 

 Grado Académico de Bachiller  o Técnico en  Contabilidad. 

 Capacitación integral relacionada con el cargo. 

 Conocimiento de Ofimática. 
 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional con excelente capacidad de administrar tiempo, excelente 
comunicación oral y escrita, buen manejo de relaciones interpersonales, 
con capacidad de escucha y facilidad para trabajar en equipo en 
condiciones de alta presión; así como, para resolver problemas 
eficientemente y lograr las metas trazadas por la Empresa. 
 

 
4.6.2.6 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE RECURSOS 

HUMANOS 
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : ASISTENTE DE RECURSOS 

 HUMANOS 
 

B.- CÓDIGO    : 52035 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA  :        DEPARTAMENTO DE 

 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 
 

Son funciones del Asistente de Recursos Humanos: 
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1) Formular y proponer la información en lo que al Área de Recursos 

Humanos compete para su compatibilización e integración al Plan Maestro 

Optimizado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, 

Presupuesto Anual y otros documentos de gestión; 

2) Ejecutar y controlar las actividades y el presupuesto asignado al Sistema 

de Recursos Humanos de la Empresa; 

3) Planear, dirigir y controlar el proceso de contratación de recursos 

humanos en lo concerniente a la atención de los requerimientos de 

personal, su reclutamiento, selección e inducción, formulando estrategias, 

políticas, normas y procedimientos que garanticen la admisión de personal 

idóneo; 

4) Velar por el cumplimiento de las normas de control de asistencia del 

personal, así como mantener actualizado y reportar las estadísticas de 

control de asistencia y de movimiento de acciones del personal; 

5) Administrar las acciones de personal, acorde a las normas y 

disposiciones vigentes, controlando adecuadamente el cumplimiento de 

plazos y términos para la ejecución o caducidad de las obligaciones 

contractuales establecidas; 

6) Formular y presentar oportunamente para su aprobación, el Rol de 

Vacaciones del personal de la Empresa, controlando su cumplimiento de 

acuerdo a ley; 

7) Manejar el sistema informático de recursos humanos, manteniendo 

actualizada la data mediante el procesamiento mensual de las planillas de 

remuneraciones, vacaciones, beneficios sociales, liquidaciones y otros 

conceptos otorgados al personal en general de acuerdo a la normatividad 

vigente, enlazando oportunamente la información  procesada al sistema 

contable financiero; 

8) Manejar adecuadamente los programas informáticos desarrollados por la 

administración tributaria, tales como la planilla electrónica conformada por 

el registro de información laboral y la planilla mensual de pagos; 

9) Manejar adecuadamente  los aplicativos informáticos desarrollados por 

las Administradoras de Fondos de Pensiones (planillas de aportaciones), 

para la liquidación y pago de aportes previsionales según corresponda; 

10) Controlar adecuadamente los descuentos de carácter tributario y 

previsional que deben aplicarse por ley a las remuneraciones de los 

trabajadores, así como coordinar los programas de préstamos y adelantos 

otorgados a los trabajadores para su retención de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos; 

11) Efectuar la tramitación de contratos, traslados, permisos, resolver 

solicitudes y otros actos administrativos relacionados a las acciones de 

personal, conforme a las disposiciones legales vigentes; 
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12) Preparar información y reportes diversos,  relativos a sus funciones que le 

solicite el Jefe de Administración y Finanzas; 

13) Gestionar el pago oportuno de la planilla de liquidación de obligaciones 

tributarias, previsionales y de otra índole que genera la carga del personal 

de acuerdo a la normatividad vigente; 

14) Diseñar y mantener actualizado los modelos de categorización y 

clasificación de los puestos de la Empresa; 

15) Controlar la adecuada administración de las remuneraciones del 

personal, acorde a los lineamientos técnicos y políticas establecidas en 

concordancia con la legislación laboral vigente; 

16) Planear, organizar, dirigir,  controlar, evaluar e implementar el proceso de 

desarrollo de recursos humanos en lo relativo a las necesidades de 

capacitación, entrenamiento, líneas de carrera, evaluación del desempeño 

y programas motivacionales, formulando estrategias, políticas, normas y 

procedimientos que garanticen su cumplimiento;  

17) Gestionar oportunamente la aprobación del Plan Anual de Capacitación 

de Personal; 

18) Formular y mantener actualizado el Reglamento Interno de Trabajo, 

velando por su estricto cumplimiento; 

19) Formular y mantener actualizado en coordinación con los órganos 

competentes, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

implementando y evaluando las acciones ó actividades que garanticen la 

seguridad y protección de los trabajadores; así como de las condiciones de 

trabajo y salud ocupacional del personal; 

20) Implementar en coordinación con la Jefatura de Administración y 

Finanzas; así como, con la Jefatura del Departamento de Planificación, 

Presupuesto e Informática, cuando corresponda, la actualización de los 

documentos de gestión tales como: Presupuesto Analítico de Personal 

(PAP),  Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y Escala Remunerativa 

del Personal de la Empresa; 

21) Coordinar con el Jefe de Administración y Finanzas y el Área de 

Informática la actualización ó renovación de equipos y programas del 

sistema de Recursos Humanos; 

22) Implementar la organización y adecuada conservación de los documentos 

de la Oficina  de Recursos Humanos, de acuerdo a la normatividad vigente; 

23) Realizar la prueba de alcoholemia a los trabajadores de EMUSAP S.R.L. 

para detectar el grado de alcohol o estupefaciente y emitir  el informe 

correspondiente; 

24) Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

25) Desempeñar las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, 

le asigne el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas. 
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E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del Departamento 
de Administración y Finanzas. 
 

F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Asistente de Recursos 
Humanos: 

 EDUCACIÓN 

 Grado Académico de Bachiller  o Técnico en Administración, Contabilidad y 
otras afines. 

 Capacitación integral relacionada con el cargo. 

 Conocimiento de Ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Amplia experiencia en el manejo de personal.  

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional con capacidad de manejo de personal, excelente    
administrador de tiempo, excelente comunicación oral y escrita, buen 
manejo de relaciones interpersonales, con capacidad de escucha y 
facilidad para trabajar en equipo en condiciones de alta presión; así como, 
para resolver problemas eficientemente y lograr las metas trazadas por la 
Empresa. 
 

 
4.6.2.7 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE TESORERÍA 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : ASISTENTE DE TESORERÍA 

 
B.- CÓDIGO    : 52045 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 
 

Son funciones del Asistente de Tesorería: 
 

1) Dirigir, organizar y ejecutar los planes y programas financieros de la 

Empresa, sobre la base de las normas generales del Sistema de Tesorería  

y de Planeamiento; 

2) Dar cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por el 

Sistema Nacional de Tesorería; 
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3) Gestionar el trámite de apertura de cuentas bancarias y cuentas especiales 

que requiera la Entidad, de acuerdo con las Directivas de Tesorería; 

4) Gestionar la apertura y mantener actualizados los libros y registros que 

sean de su competencia, de acuerdo a la normatividad vigente; 

5) Preparar, girar, endosar y cobrar cheques, efectuar las transferencias 

bancarias; así como controlar los estados de cuentas y la formulación de 

conciliaciones bancarias, reportando los saldos en forma diaria; 

6) Supervisar los cargos y abonos por gastos de las cuentas bancarias de la 

Entidad, analizando su procedencia, conformidad y efectuando las 

acciones que correspondan, de existir cargos improcedentes y/o no 

conformes;  

7) Revisar diariamente la planilla de ingresos reportada por el Área de 

Recaudación, comprobando la conciliación con la documentación que 

sustentan los recursos financieros recaudados por todo concepto; 

8) Organizar, registrar y procesar sistemáticamente y en forma diaria, los 

documentos que generan ingresos y egresos de recursos financieros, 

generando los reportes de Caja Banco Ingresos, Caja Banco Egresos y 

Diario Operación Bancaria, en coordinación con el Área de Contabilidad; 

9) Mantener actualizadas las cartas fianzas y garantías, así como controlar 

los fondos y valores dejados en custodia;  

10)  Efectuar las coordinaciones a fin de mantener actualizado, los registros de 

firmas del personal autorizado para realizar  las operaciones financieras de 

la Empresa; 

11)  Formular y controlar la ejecución del Flujo de Caja mensual proyectado, 

como herramienta de gestión administrativo y financiero de la Empresa; 

12)  Formular el Programa de Pagos de obligaciones contraídas por la 

Empresa y gestionar su aprobación; 

13)  Ejecutar los pagos de acuerdo al cronograma  autorizado, previa revisión y 

control de los documentos que sustentan los egresos de fondos; 

14)  Revisar las retenciones y detracciones del IGV de acuerdo a normas que 

establezca el organismo recaudador en estrecha coordinación con el Área 

de Contabilidad;  

15)  Adoptar medidas de seguridad con la finalidad de proteger los recursos 

financieros de la Entidad, contra riesgos; 

16)  Controlar la liquidación y reposición  de fondos fijos  asignados a las áreas 

operacionales y/o administrativas de  la Empresa;  de acuerdo a las 

políticas y normas establecidas; 

17)  Coordinar y efectuar oportunamente el pago de los tributos, 

contribuciones, arbitrios, tasas y otros de naturaleza similar a cargo de la 

Empresa; 

18)  Manejar el sistema informático de tesorería, manteniendo actualizada la 

data mediante el procesamiento diario de las operaciones que a su Área 
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compete, enlazando oportunamente la información  procesada al Sistema 

Contable Financiero; 

19)  Supervisar la revisión y firmas de cheques, comprobantes de pago y otros 

documentos valorados; 

20)  Utilizar las fuentes de  financiamiento operativa y de inversión según 

corresponda, para garantizar la ejecución del presupuesto de la Empresa; 

21)  Coordinar con el Jefe de Administración y Finanzas y el Área de 

Informática la actualización ó renovación de equipos y programas del 

sistema de Tesorería; 

22)  Proporcionar la información requerida en lo que al Área de Tesorería  

compete para la formulación del Plan Maestro Optimizado, Plan Estratégico 

Institucional, Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual y otros documentos 

de gestión; 

23)  Implementar la organización y adecuada conservación de los documentos 

del Área de Tesorería, de acuerdo a la normatividad vigente; 

24)  Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

25)  Desempeñar las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le 

asigne el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas.  

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del Departamento 
de Administración y Finanzas. 

 
F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Asistente de Tesorería: 

 EDUCACIÓN 

 Grado Académico de Bachiller  o Técnico  en Contabilidad, Administración  
o carreras afines. 

 Capacitación integral relacionada con el cargo. 

 Conocimiento de ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional con excelente capacidad de manejo de tiempo, excelente 
comunicación oral y escrita, buen manejo de relaciones interpersonales, 
con capacidad de escucha y facilidad para trabajar en equipo en 
condiciones de alta presión; así como, para resolver problemas 
eficientemente y lograr las metas trazadas por la Empresa. 
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4.6.2.8 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE LOGÍSTICA 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : ASISTENTE DE LOGÍSTICA 

 
B.- CÓDIGO    : 52055 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 
 

Son funciones del Asistente de Logística: 
 

1) Proporcionar la información requerida en lo que al Área de Logística  
compete para la formulación del Plan Maestro Optimizado, Plan Estratégico 
Institucional, Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual y otros documentos 
de gestión; 

2) Proveer en forma oportuna, con la adecuada calidad y el menor costo, los 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo normal de las actividades 
de la Empresa; 

3) Supervisar los procesos de ingresos y salidas de materiales, combustibles, 
útiles de escritorio y otros bienes del almacén, dando su visto bueno; 

4) Ejecutar de acuerdo a los procedimientos internos vigentes, las compras de 
bienes y contratación de servicios requeridos y menores de tres (03)  
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), haciendo cumplir las estipulaciones 
contractuales de validez de precios, plazo de entrega, forma de pago, 
garantías exigidas y otras condiciones previstas; 

5) Coordinar, controlar y ejecutar los procesos de importación de los bienes 
adquiridos por la  Empresa, determinando el plazo de entrega en almacén; 

6) Solicitar cotizaciones de los bienes y servicios requeridos por las diferentes 
áreas de la Empresa, según las características técnicas  y elaborar  
cuadros comparativos de las ofertas presentadas,  así mismo opinar sobre 
las propuestas   previa evaluación; 

7) Emitir y controlar las órdenes de compra y de servicios, aprobando 
aquellas que las normas se lo permitan y canalizando las demás al órgano 
de Contrataciones de acuerdo a la normatividad establecida; 

8) Programar las necesidades de materiales de uso rutinario en la Empresa, 
estableciendo niveles de stock mínimos requeridos; 

9)  Formular y mantener actualizado el catálogo de precios, catálogo de 
especificaciones técnicas de materiales, bienes y servicios utilizados por la 
Empresa y distribuirlas a las áreas usuarias; 

10)  Coordinar y realizar estudios de costos de stock, incluyendo lotes 
económicos de compra y costos mínimos de almacenaje, racionalización 
de stock, stock mínimos de emergencia, estandarización de materiales y 
otros necesarios; 

11)  Administrar la flota vehicular, maquinarias y equipos de la Empresa, 
controlando el consumo de combustible, lubricante, repuestos y accesorios, 
así como el control de su mantenimiento preventivo y su reparación, 
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informando a la Jefatura de Administración y Finanzas sobre los costos de 
operación, mantenimiento y reparación; 

12)  Preparar los formularios y gestionar el pago de impuestos, por concepto 
de propiedades Inmuebles y vehiculares; 

13)  Mantener actualizado los libros y registros en lo que a su Área le compete 
de acuerdo a la normatividad vigente; 

14)  Manejar el Sistema Informático de Suministros y Activos Fijos, 
manteniendo actualizada la data mediante el registro y procesamiento 
diario de las operaciones de adquisición de bienes y contratación de 
servicios, verificando su debida autorización por los funcionarios 
competentes de acuerdo a la normatividad vigente, enlazando 
oportunamente la información  procesada al Sistema Contable Financiero; 

15)  Formular y presentar oportunamente a la Administración Tributaria 
(SUNAT), la Información de Confrontación de las Operaciones 
Autodeclaradas (COA) de bienes y servicios; 

16)  Gestionar y mantener actualizado las autorizaciones ante las respectivas 
instancias para la adquisición y transporte de insumos químicos 
controlados, que son utilizados en el proceso de tratamiento de agua 
potable y aguas servidas; 

17)  Clasificar, codificar y registrar el ingreso de los bienes patrimoniales 
adquiridos por la Empresa, así como la incorporación de obras concluidas y 
liquidadas; 

18)  Mantener actualizado el registro de los bienes patrimoniales 
inventariados,  identificando su ubicación y estado de conservación; 

19)  Controlar  y registrar las transferencias o movimientos de los bienes 
adquiridos y/o donados,  dentro de las dependencias de la Empresa, 
informando del estado de conservación en la que se encuentran; 

20)  Gestionar en coordinación con Asesoría Legal Externa el saneamiento 
físico legal de los bienes de la Empresa, manteniendo actualizado el 
registro de los títulos de propiedad de los inmuebles y vehículos;  

21)  Efectuar los procesos de depreciación, amortización y reevaluación 
aplicando factores de ajuste legalmente establecidos mediante el sistema 
informático de activos fijos y enlazando al sistema contable financiero en 
forma mensual; 

22)  Coordinar con los diferentes órganos de la Empresa y efectuar la 
contratación y/o renovación de las pólizas de seguros que se requieran 
para salvaguardar la seguridad del personal y garantizar la conservación 
de los bienes e instalaciones, gestionando su pago de acuerdo a las fechas 
de vencimiento; 

23)  Coordinar el mantenimiento, limpieza, conservación y vigilancia de las 
instalaciones sanitarias y edificaciones de la Empresa; 

24)  Controlar el uso adecuado de la utilización de los medios de comunicación 
(telefonía móvil, fija y   otros); 

25)  Coordinar la incineración  de los documentos dados de baja y en desuso 
de la Empresa,  de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos; 

26)  Formular  y presentar el expediente de  las solicitudes de baja de los 
bienes de la Empresa, determinando las causales de acuerdo a las normas 
y procedimientos establecidos; 
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27)  Implementar la organización y adecuada conservación de los documentos 
del Área de Logística de acuerdo a la normatividad vigente; 

28)  Coordinar con el Jefe de Administración y Finanzas y el Área de 
Informática la actualización ó renovación de equipos y programas del 
Sistema Logístico; 

29)  Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   
Interno de Trabajo de la Empresa; 

30)  Desempeñar las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le 
asigne el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas.  
 

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del Departamento 
de Administración y Finanzas. 

 
F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Asistente de Logística: 
 
 EDUCACIÓN 

 Grado Académico de Bachiller  en Administración, Contabilidad, Ingeniería 
Industrial o Técnico en Contabilidad y Administración.   

 Capacitación integral relacionada con el cargo. 

 Conocimiento de ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional con excelente capacidad de manejo de tiempo, excelente 
comunicación oral y escrita, buen manejo de relaciones interpersonales, 
con capacidad de escucha y facilidad para trabajar en equipo en 
condiciones de alta presión; así como, para resolver problemas 
eficientemente y lograr las metas trazadas por la Empresa. 

 
4.6.2.9 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE CONTRATACIONES 

 
A. DENOMINACIÓN DEL CARGO : ASISTENTE DE  

CONTRATACIONES 
 

B. CÓDIGO    : 52065 
 
C. UNIDAD ORGÁNICA  :        DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS : 
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Son funciones del Asistente de Contrataciones: 
 

1) Formular el Plan Anual de Adquisiciones en coordinación con las áreas 
correspondientes dentro de los plazos previstos por ley; 

2) Coordinar y organizar el trámite administrativo concurrente a cada proceso 
de selección, de acuerdo a la normatividad de contrataciones del Estado 
vigente; 

3) Formular el expediente de contratación verificando que contenga toda la 
documentación e información que la normatividad sobre contrataciones del 
Estado lo exige; 

4) Evaluar los Términos de Referencia (TDR) presentados por las diversas 
áreas de la Empresa, a fin de garantizar la concurrencia de pluralidad de 
proveedores, evitando el direccionamiento del mismo; 

5) Devolver para su modificación al área usuaria, cuando en el  resultado de 
la evaluación de los Términos de Referencia (TDR) presentados, se 
detecten  omisiones, incongruencias, imprecisiones ó cualquier otra 
anomalía que puedan conllevar a observaciones posteriores; 

6) Efectuar de ser necesario en coordinación  y previa autorización del área 
usuaria, los ajustes a los Términos de Referencia (TDR) presentados, de 
acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado; 

7) Tramitar de ser necesario en coordinación con el área usuaria, la 
exoneración de los procesos de contrataciones en los casos que se ajusten 
a la normatividad vigente; 

8) Elaborar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado inmediatamente 
después de recibir el requerimiento, en estricto cumplimiento a los términos 
y condiciones previstas en la normatividad vigente; 

9) Presentar oportunamente el Expediente de Contrataciones para su 
aprobación; 

10)  Elaborar los proyectos de contratos una vez que la buena pro haya 
quedado consentida ó administrativamente firme, teniendo en cuenta los 
términos de ley establecidos; 

11)  Ingresar al Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado (SEACE), el Plan Anual de Contrataciones de la Empresa y sus 
respectivas modificaciones, cautelando que se cumplan los procedimientos 
establecidos por Ley; 

12)  Registrar en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado (SEACE), los diversos procesos que se desarrollen en el marco del 
Plan Anual de Contrataciones, en sus diversas etapas y en forma oportuna; 

13)  Cautelar la documentación correspondiente a cada proceso de selección, 
en las condiciones que la normatividad de contrataciones lo establece; 

14)  Implementar las acciones ó gestiones necesarias para el cumplimiento del 
Plan Anual de Contrataciones, informando oportunamente de los desfases 
u otras contingencias que pongan en riesgo su ejecución; 

15)  Participar en los procesos de adjudicación integrando el Comité de 
Especial de Contrataciones de la Empresa; 

16)  Coordinar con la Jefatura de Administración y Finanzas y el Área de 
Informática la actualización de equipos y programas adecuados para la 
gestión del sistema de contrataciones; 
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17)  Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   
Interno de Trabajo de la Empresa; 

18)  Desempeñar las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le 
asigne el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas.  

 
E. LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del Departamento 
de Administración y Finanzas. 
 

F. REQUISITOS 
Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Asistente de Contratación: 

 EDUCACIÓN 

 Grado Académico de Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, 
Ingeniería Industrial  y/o Técnico en Administración, Contabilidad, y otras 
carreras afines, debidamente certificado en contrataciones del estado. 

 Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión logística en 
general, no menor de ochenta (80) horas lectivas. 

 Conocimiento de ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 

 Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística 
privada, no menor de un (01) año. 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional con excelente capacidad de manejo de tiempo, excelente 
comunicación oral y escrita, buen manejo de relaciones interpersonales, 
con capacidad de escucha y facilidad para trabajar en equipo en 
condiciones de alta presión; así como, para resolver problemas 
eficientemente y lograr las metas trazadas por la Empresa. 

 
 

4.6.2.10 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ALMACENERO 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : ALMACENERO 

 
B.- CÓDIGO    : 52075 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA  :        DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 
 

Son funciones del Almacenero: 
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1) Administrar el proceso de las actividades de recepción, almacenaje, 

conservación y distribución de los materiales adquiridos; 

2) Organizar y mantener en condiciones adecuadas el almacenaje de los 

bienes  y materiales adquiridos para el uso operacional, comercial y 

administrativo, así como los adquiridos para proyectos de inversión,  

facilitando su control físico, rotación y protección mediante tarjetas de 

control visible actualizado (Kardex); 

3) Mantener actualizado y controlar los saldos de materiales de acuerdo a las 

normas y procedimientos establecidos; 

4) Clasificar y codificar los materiales en stock, que se encuentran en los 

almacenes de la Empresa para facilitar su identificación y ubicación; 

5) Solicitar la reposición oportuna de los stock de los materiales de uso 

rutinario u otros de acuerdo a las normas establecidas; 

6) Efectuar la distribución de los materiales  a los usuarios de acuerdo a las 

normas y procedimientos establecidos; 

7) Controlar cuantitativa y cualitativamente los stock de los materiales 

recibidos, e informar a los interesados de las existencias; 

8) Informar de los bienes que se encuentran deteriorados u obsoletos y 

proponer la baja y/o venta,  de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos; 

9) Formular los pedidos de las órdenes de compra y servicios; 

10)  Formular las órdenes de ingreso y salida  de materiales de Almacén, con 

visto bueno de su Jefatura; 

11)  Solicitar a las diversas dependencias de la Empresa emitir oportunamente 

sus requerimientos de materiales y suministros, para un mejor control del 

stock  de materiales y suministros; 

12)  Velar por la conservación y ubicación adecuada de los bienes 

patrimoniales de la Empresa dados de baja y que se encuentran bajo la 

custodia del Área de Logística; 

13)  Manejar el Sistema Informático de Suministros y mantener actualizada la 

información  que le compete y enlazando oportunamente en forma mensual 

la información  procesada al Sistema Contable Financiero;  

14)  Coordinar con el Asistente de Logística y el Área de Informática la 

actualización de equipos y programas del Sistema de  Almacén; 

15)  Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

16)  Desempeñar las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le 

asigne el Asistente de Logística. 

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Jerárquica y Administrativamente responde ante el Asistente de Logística. 
 

F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Almacenero: 
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 EDUCACIÓN 

 Titulado y/o Egresado de Instituto Superior relacionado con el Área. 

 Capacitación integral relacionada con el cargo. 

 Conocimiento de Ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 
 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional con excelente capacidad de manejo de tiempo, excelente 
comunicación oral y escrita, buen manejo de relaciones interpersonales, 
con capacidad de escucha y facilidad para trabajar en equipo en 
condiciones de alta presión; así como, para resolver problemas 
eficientemente y lograr las metas trazadas por la Empresa. 
 

4.6.2.11 INFORMACIÓN DEL CARGO DE OPERARIO DE LIMPIEZA DE 
OFICINAS 

 
G.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA DE  

OFICINAS 
 

H.- CÓDIGO    : 52085 
 
I.- UNIDAD ORGÁNICA  :        DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

J.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Operario de limpieza de Oficinas: 
 

1) Realizar  limpieza en forma diaria de todos los ambientes (incluye 

ambientes de la primera y la segunda planta, pasadizos, almacén y baños)  

de la oficina de EMUSAP S.R.L. 

2) Realizar limpieza de los muebles, equipos de cómputo y otros que se 

encuentren en  las oficinas de la Empresa. 

3) Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

4) Desempeñar las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le 

asigne el Asistente de Logística. 

K.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Asistente de Logística. 
 

L.- REQUISITOS 
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Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Operario de Limpieza de 
Oficinas: 

 EDUCACIÓN 

 Secundaria Completa. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de limpieza, mínimo 06 meses. 
 
 

4.7 ÓRGANO DE LÍNEA 

4.7.1 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

 
4.7.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO 
DE 

OPERACIONES 
 
01 Jefe de Departamento 
01 Chofer de Operaciones 

 
 

GERENCIA 

GENERAL 

 

OFICINA  DE PRODUCCIÓN Y 
CONTROL DE CALIDAD  

 
01 Jefe Especialista en Prod. y 

Cont. de Calid. 
03 Técnicos  Operarios de Planta 
de Agua Potable 

03 Técnicos  Operarios de Aguas 
Residuales 
01 Operario de Limpieza de 

Líneas de Conducción 
 

OFICINA DE OPERACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 

CONEXIONES  

 
01 Técnico en Oper. Mant. Y 
Conex. 

 
10 Gasfiteros 

 

OFICINA DE CATASTRO 
TÉCNICO Y CONTROL DE 

PÉRDIDAS  
 

01 Especialista en Catas. y 

Cont. de  Pérd. 
 
04 Gasfiteros 
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4.7.1.2 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

 
 

N° 
 

 
Cargos Clasificados 

 
Total 

Necesario 

 
Observaciones 

Nomenclatura Código 

 
 
 
 
 
20 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
25 
 
26 
 
27 
 
28 

 
ÓRGANO DE LÍNEA 
 
Departamento de Operaciones 
 

Jefe del Departamento (I) 
Especialista en Producción y 
Control de Calidad (II) 
Especialista en Catastro Técnico  
y Control de Pérdidas (II) 
Técnico  en Operación, 
Mantenimiento y Conexiones (III) 
Chofer  de Operaciones (V) 
Técnico Operario de Planta de 
Agua Potable (V) 
Técnico Operario de Planta de 
Aguas Residuales (V) 
Operario de Limpieza de Líneas 
de Conducción 
Gasfiteros (VI) 

 
 
 

61000 
 

61005 
61015 

 
61025 

 
61035 

 
61045 
61055 

 
61065 

 
61075 

 
61085 

 
 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
3 
 
3 
 
1 
 
14 

 
 
 
 
 
 
Jefe de 
Departamento 
 

 
 
 
4.7.1.3 INFORMACIÓN DEL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

 
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  

OPERACIONES 
 

B.- CÓDIGO    : 61005 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Jefe del Departamento de  Operaciones: 

1) Programar y controlar los estudios de proyectos y obras; 
2) Supervisar o hacer cumplir la ejecución de estudios de proyectos y obras; 
3) Elaborar los términos de referencia para la contratación de terceros para 

estudios, proyectos y obras, en coordinación con el Departamento de 
Planificación, Presupuesto e Informática; 
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4) Suministrar elementos para la elaboración de estudios de evaluación, así 
como informar al Departamento de Planificación,  Presupuesto e 
Informática, el desarrollo de los cronogramas físicos y financieros de los 
contratos para la elaboración de estudios, proyectos y/o ejecución de 
servicios; 

5) Emitir normas y especificaciones técnicas a ser tenidas en cuenta en la 
elaboración de proyectos y en la ejecución de obras, en estricta relación 
con el sistema operacional; 

6) Establecer procedimientos de fiscalización de obras en permanente 
relación con los sistemas involucrados; 

7)  Planear, organizar y controlar los estudios, proyectos y construcción de 
obras; 

8)  Formular y supervisar el desarrollo de los proyectos y planes de 
ampliación, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento  de  
los sistemas de saneamiento;  

9)  Remitir al Departamento de Planificación, Presupuesto e Informática la 
información sobre indicadores requerida para la evaluación y control del 
Departamento de Operaciones; 

10) Brindar apoyo y asesoramiento técnico-profesional a entidades afines y 
organizaciones sociales que lo soliciten en materia de su competencia; 

11) Presentar oportunamente el cuadro de necesidades de los recursos 
humanos y materiales, que permitan la formulación de presupuestos del 
departamento; 

12) Revisar las liquidaciones técnicas de las obras ejecutadas por la Empresa 
o por terceros; 

13) Proporcionar información oportuna y participar activamente en los 
procesos de formulación del Plan Maestro Optimizado, Plan Estratégico 
Institucional, Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual, Memoria Anual y 
otros documentos de gestión; 

14) Supervisar  las operaciones, mantenimiento y control de calidad de los 
servicios a su cargo; 

15) Propiciar la mecanización de datos como herramienta esencial en la 
gestión Empresarial; 

16) Coordinar y controlar la ejecución de las actividades programadas, 
teniendo como fin alcanzar las metas de la Empresa; 

17)  Supervisar la ejecución de los planes para el control de pérdidas técnicas 
de agua potable; 

18) Suministrar especificaciones técnicas y opinar sobre la selección y 
adquisición de materiales y equipos destinados a la operación de los 
servicios; 

19) Dirigir o aprobar estudios de investigación para optimizar la operatividad 
de los servicios; 

20) Evaluar los programas de control de calidad de los servicios de agua 
potable; 

21) Evaluar los programas de control de calidad del tratamiento de las aguas 
residuales; 

22) Estudiar, proponer criterios y establecer reglamentos, procedimientos, 
manuales y normas que contribuyan a racionalizar y optimizar la 
explotación y uso de los recursos; 
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23)  Dar factibilidad de servicios de   agua potable y alcantarillado de las 
urbanizaciones o asentamientos humanos en general; 

24) Efectuar la coordinación respectiva con las entidades públicas y privadas 
en lo que se refiere a proyectos de ampliación y mantenimiento del 
servicio de agua potable y alcantarillado; 

25) Cumplir  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   
Interno de Trabajo de la Empresa; 

26) Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 
Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 

27) Realizar otras funciones que le asigne la Gerencia General en materia de 
su competencia. 
 

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Jerárquica y Administrativamente responde ante la Gerencia General. 

 
F.- REQUISITOS 

 
Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Jefe del Departamento de 
Operaciones: 

 EDUCACIÓN 

 Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

 Habilidad Vigente de Colegiatura  Profesional. 

 Capacitación especializada en el campo de su competencia. 

 De preferencia con estudios de postgrado ó especialización. 

 Conocimiento de Ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en labores de jefaturas, gerencias o similares, 
mínimo 03 años en el sector saneamiento. 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional líder con  capacidad en la toma de  decisiones, experiencia en  
manejo de personal, excelente administrador del tiempo, excelente 
comunicación oral y escrita, buen manejo de relaciones interpersonales, 
con capacidad de escucha y facilidad para trabajar en equipo en 
condiciones de alta presión; así como, para resolver problemas 
eficientemente y lograr las metas trazadas por la Empresa. 

 
 
4.7.1.4       INFORMACIÓN DEL CARGO DE ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN 

Y CONTROL DE CALIDAD 
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN

 Y CONTROL DE CALIDAD  
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B.- CÓDIGO    : 61015 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE  

OPERACIONES 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Jefe de Oficina en Producción y Control de Calidad: 
 

1) Elaborar y formular programas mensuales y anuales de control de calidad 

del agua cruda de las cuencas de abastecimiento, del  agua potable  

producida en la planta de tratamiento y del agua distribuida a los diferentes 

puntos del ámbito jurisdiccional de la Empresa; 

2) Efectuar los planes de control de calidad del agua cruda de las cuencas 

de abastecimiento, agua tratada  y  distribuida de los diferentes puntos del 

ámbito jurisdiccional de la Empresa; 

3) Programar muestreos y análisis antes de la recepción de  insumos 

químicos de producción (cuando se adquiera los equipos y reactivos); 

4) Controlar a los operadores de planta en las tareas de cumplir con las 
tareas  de dosificación de cloro, sulfato de aluminio y otros insumos de 
producción; así como la operación de los equipos cloradores y demás 
instrumentos e insumos que intervengan en las actividades de 
Potabilización del agua y  control de calidad del agua potable; 

5) Mantener los equipos y mobiliario de la planta de tratamiento en 

condiciones de confiabilidad y operatividad; 

6) Mantener un sistema de control permanente de la producción de agua  en 
sus etapas de ingreso, tratamiento, almacenamiento y salida a las redes de 
distribución de agua potable de acuerdo a los Límites Máximos  
Permisibles establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano por  normas técnicas  vigentes; 

7) Realizar y/o coordinar el mantenimiento oportuno de los sistemas de 
captación y planta de tratamiento mediante cronogramas programas 
establecidos; 

8) Planear las inspecciones sanitarias, medio ambiente (quema y tala de 
árboles) de las cuencas, captaciones, promover su conservación y ejecutar 
el balance hídrico;  

9) Emitir informes del seguimiento de la calidad, con  propuestas de medidas 

correctivas; 

10)  Dirigir la elaboración de normas y manuales de producción; 

11)  Supervisar  el volumen de agua en el reservorio de 1000 M3, ubicado en 
la planta de tratamiento;  

12)  Operar, controlar y evaluar la operatividad y mantenimiento de los 

diferentes equipos a su cargo; 

13)  Prever, reportar y resolver en forma inmediata cualquier situación que 

ocasione paralizaciones en la producción de agua potable; 
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14)  Coordinar con el Jefe del Departamento de Operaciones el desarrollo de 

las actividades de su área; 

15)  Supervisar y controlar el movimiento de materiales insumos y/o reactivos 

utilizados en la oficina; 

16)  Evaluar los resultados de los planes y programas del área  informando al 

Jefe del Departamento de Operaciones; 

17)  Asesorar, asistir y coordinar con las diferentes áreas de la Empresa, 

absolviendo cualquier consulta, relacionada a las funciones y actividades 

de su área; 

18)  Supervisar a los operadores de planta de la operación y mantenimiento 
de la planta de tratamiento de agua potable; así como, al operario de 
limpieza de las líneas de conducción; 

19)  Elaborar y proponer los programas de control de calidad  de los servicios, 
determinando los niveles de calidad de los procesos (en base a un 
programa elaborado previamente); 

20)  Ejecutar planes de muestreo y análisis físico - químicos y bacteriológico de 
agua  tratada y distribuida, de acuerdo  a la  frecuencia de muestreo de los 
parámetros que deben ser controlados por la Empresa, respecto a la 
calidad del agua potable, aprobados por la SUNASS; 

21) Ejecutar planes de muestreo y análisis físico - químicos y bacteriológicos 
de desagües industriales, de acuerdo a las normas establecidas;  

22) Ejecutar planes de muestreo y análisis de calidad de aceptación de los 
insumos y/o materiales que ingresan al almacén, de acuerdo a normas 
técnicas establecidas;  

23) Solicitar los stocks de materiales e insumos químicos y suministros  para el 
desarrollo de las labores de control de calidad, estableciendo 
especificaciones técnicas para su almacenamiento; 

24) Controlar  y mantener la calidad de  aguas servidas, de acuerdo a los 
niveles estándares de calidad establecidos;  

25) Efectuar el seguimiento del control de calidad de las operaciones de 
desagüe, informando de las medidas correctivas a adoptarse;  

26) Elaborar informes estadísticos del desarrollo de control de calidad, 
referentes al proceso de aguas servidas;  

27) Preparar los reactivos necesarios para los diversos análisis de control de 
calidad de agua cruda y potable; 

28) Participar activamente en el control permanente de las descargas de aguas 
residuales de usuarios no domésticos de acuerdo a la normatividad 
vigente; 

29) Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

30) Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 

31) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe del Departamento de 

Operaciones y que sean de su competencia. 

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del Departamento de 
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Operaciones. 
 
F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Especialista Producción y 
Control de Calidad:  

 EDUCACIÓN 

 Título Profesional o Grado de Bachiller en  Ingeniería Química, Ingeniería 
Sanitaria, Biólogo y/o  Microbiólogo.  

 Capacitación integral relacionada con el cargo. 

 Conocimiento de Ofimática. 
 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo, mínimo 03 años. 

 
 

 4.7.1.5  INFORMACIÓN DEL CARGO DE ESPECIALISTA EN CATASTRO Y 
CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : ESPECIALISTA EN  CATASTRO  

       TECNICO Y CONTROL DE  
PÉRDIDAS DE AGUA 

 
B.- CÓDIGO    : 61025 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA  :        DEPARTAMENTO DE   

  OPERACIONES 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 
 

Son funciones del Especialista en Catastro Técnico y Control de Pérdidas de 

Agua: 

1) Asesorar y apoyar a las organizaciones populares en la elaboración de sus 

estudios de catastro de agua potable y alcantarillado y pérdidas de agua en 

coordinación con las autoridades de la jurisdicción; 

2) Mantener un sistema de coordinación permanente con cada una de las 

Oficinas del Departamento de Operaciones y de la Empresa, en especial el 

de Planificación, Presupuesto e Informática; 

3) Efectuar estudios catastrales de redes, equipos e instalaciones; 

4) Mantener actualizada la información técnica y el catastro técnico; 

5) Proporcionar información técnica respecto de los bienes catastrales; 

6) Clasificar y archivar en físico y digital los proyectos originales y planos  de 

replanteo de las instalaciones,  redes y obras civiles; 
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7) Proporcionar a las áreas de la Empresa, copias de los originales de los 

catastros y publicaciones técnicas  debidamente autorizados; 

8) Evaluar la calidad de las informaciones catastrales ejecutadas por terceros, 

de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos; 

9) Mantener actualizado las bases cartográficas  y los planos catastrales; 

10)  Atender con la debida autorización las informaciones sobre catastro 

técnico; 

11)  Tener la información oportunamente para actualizar el catastro técnico de 

obras y proyectos ejecutados; 

12)  Proponer planes y proyectos para reducir las pérdidas técnicas de agua 

potable en el sistema de distribución; 

13)  Programar, coordinar, organizar y controlar el sistema de distribución de 

agua con el fin de disminuir a niveles aceptables las pérdidas de agua; 

14)  Programar y controlar  los servicios de pitometría, detección de fugas y 

macromedición; 

15)  Coordinar y desarrollar  estudios e investigaciones para optimizar la 

operatividad de los servicios de agua (Pitometría, detección de fugas, 

macromedición, sectorización y control de fugas); 

16)  Dirigir y controlar las campañas de control de perdidas no visibles, de 

acuerdo a la programación establecida; 

17)  Disminuir a niveles aceptables las pérdidas físicas  y no físicas del agua 

potable; 

18)  Administrar estadísticas de pitometría, detección de fugas y 

macromedición; 

19)  Elaborar estudios especiales de sectorización de macro – medición y  

operación de sistemas para la detección de pérdidas; 

20)  Establecer políticas de macro medición de los servicios de agua potable y 

planear su implementación, coordinando con el Departamento de 

Comercialización los planes de investigación de fugas o pérdidas 

comerciales; 

21)  Tomar las acciones pertinentes para  reducir las fugas de agua; 

22)  Efectuar el control de presiones en la red de distribución; 

23)  Determinar y controlar los sectores  pitométricos; 

24)  Analizar los datos operacionales para la programación de los trabajos; 

25) Efectuar mediciones de caudales y presiones para apoyar  la operación 

del sistema de abastecimiento y el control de pérdidas de agua; 

26)  Proporcionar información sobre control pitométrico, para la optimización  

de la distribución del agua y el control de las operaciones; 

27)  Generar datos y elaborar  informes estadísticos para el control de fugas de 

agua y el  control del proceso de pitometría; 

28)  Elaborar estudios especiales de sectorización, de macromedición, y  

detección de pérdidas; 
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29)  Elaborar y actualizar los manuales para las actividades de control de 

pérdidas, sectorización y macromedición; 

30)  Efectuar  el  control de la información de los  niveles de agua en los 

reservorios; 

31)  Operar, conservar y mantener adecuadamente los equipos e 

instrumentos de medición; 

32)  Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el 

Reglamento   Interno de Trabajo de la Empresa; 

33)  Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 

34)  Otras funciones que le asigne el Departamento de Operaciones y 

 que sean de su competencia. 

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del Departamento de 
Operaciones. 

 
F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Especialista en Catastro y 
Control de Pérdidas:  

 EDUCACIÓN 

 Título Profesional  o Grado de Bachiller en Ingeniería Geográfica,  
Ingeniería  Civil e Ingeniería Sanitaria.  

 Capacitación integral relacionada con el cargo. 

 Conocimiento de Ofimática 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 
 

 EXPERIENCIA 

 Desempeñando funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 
 
 

4.7.1.6 INFORMACIÓN DEL CARGO DE TÉCNICO EN OPERACIONES, 
MANTENIMIENTO Y CONEXIONES 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : TÉCNICO EN OPERACIONES,  

       MANTENIMIENTO Y CONEXIONES 
 

B.- CÓDIGO    : 61035 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 
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Son funciones del Técnico en Operaciones, Mantenimiento y Conexiones: 

 

 

1) Elaborar, proponer y ejecutar el plan de trabajo y programas de operación 

y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado; 

2) Planear, dirigir y coordinar las tareas de normalización, programación y 

control de las actividades relacionadas con el control de operaciones de 

los servicios a su cargo; 

3) Analizar, controlar e informar sobre el estado en que se encuentran las 

redes de agua y alcantarillado para la oportuna programación de 

ampliación o rehabilitación de redes de agua y desagüe; 

4) Llevar el archivo técnico en forma ordenada para un mejor control de las 

actividades; 

5) Coordinar, controlar, supervisar y ejecutar el mantenimiento de todos los 

elementos conformantes del sistema de redes de agua potable y 

alcantarillado; 

6) Realizar los programas diarios y de fin de semana de la operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado; 

7) Controlar y evaluar la disponibilidad y la situación de los equipos, 

herramientas y recursos humanos; 

8) Controlar los niveles de volumen de agua en los reservorios y la 

distribución del caudal en las redes de distribución en la satisfacción de las 

necesidades de la población; 

9) Suministrar especificaciones técnicas y opinar sobre la selección y 

adquisición de materiales y equipos destinados a operación de los 

servicios; 

10) Emitir informes periódicos sobre el avance de los programas en marcha 

así como sus respectivas evaluaciones; 

11) Adoptar medidas, optimizando y racionalizando los consumos de energía 

eléctrica en los sistemas de bombeo; 

12) Programar, supervisar y realizar los trabajos de limpieza, mantenimiento y 

desatoro de los colectores, según cronograma y órdenes de trabajo; 

13) Atender a los usuarios con los diferentes requerimientos, difundir mediante 

el buen trato y servicio al usuario la buena imagen de la entidad; 

14) Controlar y supervisar la operatividad de los diferentes equipos a su cargo; 

15) Prever, reportar y resolver en forma inmediata cualquier situación que 

ocasione paralizaciones en la distribución del agua potable; 

16)  Prever, reportar y resolver en forma inmediata cualquier situación que 

ocasione atoros en la red de distribución del alcantarillado; 

17)  Supervisar y controlar el movimiento de los materiales, equipos e insumos 

utilizados en la  oficina; 
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18) Evaluar los resultados de los planes y programas del área informando al 

jefe del Departamento de Operaciones; 

19)  Coordinar y controlar la confección de partes y piezas con talleres de 

terceros, de acuerdo a las  especificaciones técnicas establecidas; 

20) Dar la  factibilidad de servicio  y elaborar los presupuestos de las 

conexiones de agua y desagüe solicitadas por los usuarios de la Empresa; 

21) Controlar la buena ejecución de las conexiones domiciliarias y finalmente  

otorgar el acta de culminación de trabajo; 

22) Llevar el control estadístico de las conexiones de agua, desagüe y otros; 

23) Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

24) Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 

25) Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de 

Operaciones y que sean de su competencia. 

 

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del Departamento de 

Operaciones. 

 

F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Técnico en Operaciones, 

Mantenimiento y Conexiones: 

 EDUCACIÓN 

 Título de Ingeniería Civil, Sanitaria y/o Técnico. 

 Capacitación integral relacionada con el cargo. 

 Conocimientos de Ofimática. 

 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 

funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 

 
 
 
 
4.7.1.7 INFORMACIÓN DEL CARGO DE CHOFER DEL DEPARTEMENTO 

DE OPERACIONES 
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : CHOFER – OPERADOR DE  

       MAQUINARIA PESADA 
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B.- CÓDIGO    : 61045 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Chofer: 

1) Conducir toda clase de vehículos de propiedad de la Empresa, que le sea 
asignado; 

2) Transportar al personal, material o equipo de la Empresa;  
3) Revisar, controlar, velar por la limpieza y mantenimiento del vehículo a su 

cargo; 
4) Presentar su requerimiento para el mantenimiento preventivo del vehículo 

asignado; 
5) Solicitar oportunamente la dotación de combustible para el vehículo; 
6) Llevar un registro en una bitácora por cada unidad móvil asignada, 

indicando los lugares  a que se movilizo, la dependencia que pidió el 
servicio y el gasto en combustible y kilometraje; 

7)  Operar la maquinaria pesada de la entidad;  
8) Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 
9) Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 
10) Otras funciones asignadas por el Jefe del Departamento de Operaciones. 

 
E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del Departamento 
de Operaciones. 
 

F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Chofer: 

 EDUCACIÓN 

 Secundaria completa o Egresado de un Instituto Técnico en la modalidad 
de mecánica automotriz; 

 Poseer Licencia de Conducir (Brevete) Profesional Categoría A-III.  

 Capacitación como operador de maquinaria pesada un lapso de 06 meses 
mínimo. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA  

 Tener un mínimo 05 años desempeñándose como chofer. 

 Tres (03) meses como operador de maquinaria pesada. 
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4.7.1.8 INFORMACIÓN DEL CARGO DE OPERADOR DE PLANTA DE AGUA 
POTABLE 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : TÉCNICO OPERADOR DE PLANTA 

 DE AGUA POTABLE 
 

B.- CÓDIGO    : 61055 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
 
Son funciones del Técnico Operador de Planta de Agua Potable: 

1) Operar y controlar la planta de tratamiento: Mantenimiento de filtros 

rápidos y dosificación de cloro, Sulfato de aluminio, cal hidratada, polímero 

catiónico; 

2) Controlar el volumen del reservorio ubicado en planta de tratamiento, 

anotando el volumen de agua consumido por la población y medido en los 

macromedidores; 

3) Registrar la salida de material sanitario y de construcción almacenado en 

la Planta de Tratamiento de Agua Potable; 

4) Cuidar  la seguridad y el ornato interno de la Planta de Tratamiento; 

5) Anotar dosificaciones de los insumos químicos que intervienen en la 

producción  de agua potable;   

6) Realizar muestreos  de agua en diferentes puntos de la ciudad para 

determinar su calidad; 

7) Controlar  el volumen de agua en el reservorio de 1000 M3, ubicado en la 
planta de tratamiento;  

8) Operar, conservar y mantener adecuadamente los equipos, unidades de 

transportes y otros bienes asignadas a su cargo; 

9) Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

10) Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 

11) Otras que le asigne el Especialista en Producción y Control de Calidad, en 

el ámbito de su competencia. 

 
E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Especialista en 
Producción y Control de Calidad. 
 

F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Operador de Planta: 
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 EDUCACIÓN 

 Técnico Egresado de Instituto Superior Tecnológico. 

 Capacitación relacionada con el cargo. 

 Poseer Licencia de Conducir (Brevete) Categoría B- II. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia desempeñando funciones similares o afines al cargo, mínimo 
01 año. 
 

 
4.7.1.9 INFORMACIÓN DEL CARGO DE TECNICO OPERADOR DE 

PLANTA DE AGUAS RESIDUALES 

 
A. DENOMINACIÓN DEL CARGO :  TÉCNICO OPERADOR  DE  

PLANTA DE AGUAS 
 RESIDUALES 

 
B. CÓDIGO    : 61065 
 
C. UNIDAD ORGÁNICA  :        DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 
 
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Técnico Operador de Planta  de Tratamiento de Aguas 

Residuales: 

1) Operar y controlar la planta de tratamiento de aguas residuales; 

2) Realizar muestreos  de aguas residuales en el punto terminal de los 

emisores;  

3) Realizar muestreos de aguas residuales en  cajas de conexiones 

domiciliarías  no domésticas; 

4) Operar, conservar y mantener adecuadamente los equipos, unidades de 

transportes y otros bienes asignadas a su cargo; 

5) Cuidar  la seguridad y el ornato interno de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales; 

6) Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

7) Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 

8) Otras que le asigne el Especialista en Producción y Control de Calidad, en 

el ámbito de su competencia. 

E. LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
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Jerárquica y Administrativamente responde ante el Especialista en  Control 
de Calidad. 
 

F. REQUISITOS 
Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Operador de Planta de 
Aguas Residuales: 

 EDUCACIÓN 

 Técnico Egresado de Instituto Superior Tecnológico. 

 Capacitación relacionada con el cargo. 

 Poseer Licencia de Conducir (Brevete) Categoría B- II. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia desempeñando funciones similares o afines al cargo, mínimo 
01 año. 
 

4.7.1.10 INFORMACIÓN DEL CARGO DEL OPERARIO DE LIMPIEZA DE 
LAS  LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA DE   

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 
 

B.- CÓDIGO    : 61075  
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Operario de Limpieza de Líneas de Conducción: 

1) Realizar limpieza de malezas, palos y otros en la Captación Tilacancha; 

2) Inspeccionar la  Línea de Conducción desde la Captación Tilacancha 

hasta el sitio  denominado Tres Casitas; 

3) Realizar limpieza de caminos dejándoles transitables para personas y 

acémilas; 

4) Informar a su jefe inmediato algunos desperfectos que pueda suscitarse 

en la Línea de Conducción de Tilacancha; 

5) Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

6)  Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 

7)  Otras funciones que le asigne el Especialista de Producción y Control de 

Calidad, en el ámbito de su competencia. 
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E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Especialista en 
Producción y Control de Calidad. 

 
F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Operario de Limpieza de 
Líneas de Conducción: 

 EDUCACIÓN 

 Secundaria completa. 
 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia desempeñando funciones de operario de limpieza de líneas de 
conducción, mínimo 06 meses. 

 
 
4.7.1.11 INFORMACIÓN DEL CARGO DE LOS  GASFITEROS DE 

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONEXIONES, CATASTRO 
TÉCNICO Y CONTROL DE FUGAS. 

 
G.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : GASFITERO  

 
H.- CÓDIGO    : 61085  
 
I.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 
 
J.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Gasfitero: 

8) Reparar las redes de agua potable como resultado de haberse producido 

fugas visibles o no visibles; 

9) Operar los equipos de las estaciones de bombeo; 

10) Operar las instalaciones y equipos del sistema de distribución de agua; 

11) Realizar tareas de reparación y desatoro de redes de desagüe; 

12) Controlar, operar y dar mantenimiento a las válvulas del sistema de redes 

de agua potable; 

13) Controlar y operar los sistemas de bombeo, así como controlar el 

volumen de agua de cisternas y reservorios; 

14) Purgar las redes en diferentes puntos de la ciudad; 

15) Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de 

conducción que abastece de agua a la localidad; 

16) Dar mantenimiento preventivo de captaciones de agua y sistemas de 

bombeo; 
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17)  Instalar conexiones domiciliarias de agua y desagüe; 

18) Realizar mantenimiento correctivo de conexiones domiciliarias; 

19)  Coordinar y ejecutar las acciones para minimizar las áreas a 

desabastecer en casos de emergencias (inundaciones,  roturas de redes, 

fallas en el equipo de bombeo, falta de energía, etc.) y/o  facilitar los 

trabajos de mantenimiento y reparaciones; 

20)  Operar, conservar y mantener adecuadamente los equipos, unidades de 

transportes y otros bienes asignadas a su cargo; 

21)  Apoyar en la toma  de lectura de medidores y observaciones en el 

sistema de comercial; 

22)  Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el 

Reglamento   Interno de Trabajo de la Empresa; 

23)  Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 

24)  Otras funciones que le asigne el Encargado de Operación y 

Mantenimiento, en el ámbito de su competencia. 

K.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Jerárquica y Administrativamente responde ante el Especialista en 
Operaciones, Mantenimiento y Conexiones. 

 
L.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Gasfitero: 

 EDUCACIÓN 

 Técnico Egresado de Instituto Superior Tecnológico y/o Secundaria 
Completa. 

 Capacitación relacionada con el cargo. 

 Poseer Licencia de Conducir (Brevete) Categoría B- II. 
 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia desempeñando funciones de gasfitero (operario) de redes 
exteriores de agua, desagüe y conexiones durante un lapso 01 año como 
mínimo. 
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4.7.2 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

 
 4.7.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO 

DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
01 Jefe de Departamento 
 

 
 

GERENCIA 

GENERAL 

 
OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 
01 Asistente de Comercialización 
01 Asistente de Reclamos 

01 Asistente de Cobranzas 
01 Gasfitero 
 

 
OFICINA DE OPERACIONES 

COMERCIALES 

 
01 Asistente de Micromedición y Catastro 
02 Gasfiteros 
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4.7.2.2 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

N° 

 
Cargos Clasificados 

 
Total 

Necesario 

 
 

Observaciones 
Nomenclatura Código 

 
 
 
 
 
 
29 
 
30 
 
31 
32 
33 
34 
 
35 

 
ORGANOS DE LÍNEA 
 
Departamento de 
Comercialización 

 
Jefe del Departamento de 
Comercial (I)  
Asistente - Comercialización 
(IV) 
Asistente de Reclamos (IV) 
Asistente Cobranza  (IV) 
Gasfitero (VI)  
Asistente de Micromedición y 
Catastro (IV) 
Gasfitero (VI) 

 
 
 

62000 
 
 

62005 
 

62015 
 

62025 
62035 
62045 
62055 

 
62065 

 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

2 

 
 
 
 
 
 
Jefe de 
Departamento 
 

 
 

4.7.2.3 INFORMACIÓN DEL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACION 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  

COMERCIALIZACIÓN 
 

B.- CÓDIGO    : 62005 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN  
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Jefe del Departamento de Comercialización: 

1)   Ejecutar  el Plan Operativo del Departamento de Comercialización; 

2)   Formular en coordinación con las áreas los manuales de procedimientos 

que orientarán las actividades de comercialización, cobranza de los 

servicios, medición del consumo, facturación, catastro de clientes y  

atención  a los clientes; 

3)   Verificar la correcta aplicación del Reglamento de Prestación de Servicios 

de Saneamiento de acuerdo a la Normatividad  vigente; 
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4)   Formular,  ejecutar y supervisar el presupuesto anual  del Departamento y 

coordinar para su consolidación en el presupuesto de la Empresa;  

5)   Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el proceso de catastro  de 

clientes en lo concerniente a las actividades de planimetría, actualización, 

mantenimiento e inspección  catastral domiciliaria; 

6)   Controlar instalaciones  clandestinas y/o conexiones no autorizadas por la 

Empresa, en coordinación con el Departamento de Operaciones; 

7)   Informar y Coordinar oportunamente el requerimiento y mantenimiento de 

micromedidores; 

8)   Formular,  ejecutar  y  supervisar  las  políticas  de  campaña en la 

captación de nuevos usuarios; 

9)   Coordinar con el Departamento de Planificación, Presupuesto e 

Informática, los estudios necesarios para determinar una estructura tarifaría 

adecuada en el  marco de la normatividad vigente; 

10) Coordinar con el Departamento de Planificación, Presupuesto e Informática 

los planes y programas de las actividades bajo su responsabilidad, así 

como la automatización de las mismas mediante la utilización de tecnología 

moderna que permita un flujo efectivo de información y  la toma de 

decisiones; 

11) Adoptar medidas para mantener y mejorar la imagen de la Empresa a 

través de una adecuada atención al usuario; 

12) Verificar la efectiva aplicación de políticas de cortes de servicios,  y 

cobranzas de deudas, promoviendo la aplicación de  penalidades en 

estricto cumplimiento a las normas legales vigentes; 

13) Planear, dirigir, programar, controlar y evaluar el funcionamiento de todas 

las unidades a su cargo; 

14) Optimizar la generación de  recursos necesarios para el desarrollo de las 

operaciones corrientes y de inversión de la Empresa; 

15) Efectuar las coordinaciones  con  los Centros de Recaudación Autorizados 

para el control  y registro de los recursos  recaudados; 

16) Analizar mensualmente  la información del sistema comercial informático  a 

fin  de proponer e implementar acciones para mejorar los ingresos de la 

Empresa; 

17) Analizar los Indicadores de Gestión para tomar las medidas correctivas 

oportunas; 

18) Desarrollar  investigaciones de mercado a fin de obtener información de la 

demanda y calidad de los servicios; 

19) Mantener un control y supervisión  permanente sobre la morosidad a fin de 

disminuir el índice; 

20) Supervisar y controlar el cumplimiento de la lectura de medidores, de 

acuerdo a las normas establecidas; 
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21) Controlar y evaluar los parámetros de eficiencia y eficacia en el proceso de 

medición y emisión de los recibos y otros documentos de cobranza que 

emita la Empresa; 

22) Coordinar con el Área  de Informática el mantenimiento y actualización de 

los sistemas informáticos; 

23) Participar activamente en los procesos de formulación del Plan Maestro 

Optimizado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, 

Presupuesto Anual, Memoria Anual y otros documentos de gestión; 

24) Dirigir, evaluar, cuantificar y consolidar las pérdidas comerciales de agua 

potable; 

25) Gestionar el cobro oportuno de multas y sanciones a los usuarios que 

infrinjan las disposiciones legales vigentes; 

26) Autorizar las  facilidades de pago a los usuarios previo estudio 

socioeconómico; 

27) Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

28) Realizar las demás funciones que le asigne la Gerencia General y que 

estén acorde con las funciones que realiza. 

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante la Gerencia General. 
 
F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Jefe del Departamento de 
Comercialización: 

 EDUCACIÓN 

 Título Profesional en Administración,  Economía y otras carreras afines. 

 Habilidad Vigente de Colegiatura  Profesional. 

 Capacitación especializada en el campo de su competencia. 

 De preferencia con estudios de postgrado ó especialización relacionados 
con el cargo. 

 Conocimiento de ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo,  mínimo 03 años. 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Profesional líder con  capacidad en la toma de  decisiones, experiencia en 
negociación de conflictos,  excelente comunicación oral y escrita, buen 
manejo de relaciones interpersonales, con capacidad de escucha y 
facilidad para trabajar en equipo en condiciones de alta presión; así como, 
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para resolver problemas eficientemente y lograr las metas trazadas por la 
Empresa. 

 
4.7.2.4     NFORMACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE 

COMERCIALIZACIÓN.          

 
A.- DENOMINACION DEL CARGO : ASISTENTE DE  

        COMERCIALIZACIÓN 
 

B.- CÓDIGO    : 62015 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE  

COMERCIALIZACIÓN 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 
 

Son funciones del Asistente de Comercialización: 
 

1) Mantener actualizada la información comercial en el sistema 

informático para alcanzar oportunamente a los demás Departamentos con 

la finalidad  de generar  los Indicadores de Gestión; 

2) Elaborar la propuesta del Cronograma de Facturación Anual; 

3) Formular y proponer los objetivos, metas  y acciones a cumplir 

dentro de su competencia; 

4) Planear, dirigir y realizar las actividades previas al proceso de toma 

de lecturas;  

5) Formular y proponer los objetivos, metas  y acciones a cumplir 

dentro de su competencia; 

6) Formular y elevar cálculos sobre  estructuras Tarifarías; 

7) Programar, coordinar y ejecutar la emisión de la facturación por 

consumo de los servicios de saneamiento y otros de acuerdo a la 

normatividad vigente; 

8) Actualizar la Data Catastral en el sistema comercial de acuerdo a  

los requerimientos presentados; 

9) Emitir información sobre requisitos para la instalación de conexiones 

domiciliarias de agua y alcantarillado de acuerdo a la normatividad  vigente; 

10) Manejar y custodiar el archivo de expedientes de los usuarios del 

servicio de agua y desagüe; 

11) Ejecutar los planes de reducción de pérdidas comerciales de agua, 

en lo referente a las acciones del área; 

12) Controlar y verificar la eficiencia y eficacia del personal o entidad 

encargada del reparto de los recibos de agua; 

13) Verificar en el sistema  el  registro de la instalación de medidores; 

14) Formular reportes para el seguimiento e inspección a usuarios con 

consumos ceros y elevados; 
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15) Proporcionar la información requerida en lo que al área le compete 

para la formulación de presupuestos, planes y otros documentos de 

gestión; 

16) Proporcionar información oportuna para la formulación del Plan 

Maestro Optimizado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, 

Presupuesto Anual, Memoria Anual y otros documentos de gestión; 

17) Evaluar el seguimiento y control de las actividades de cobranza, a fin de 

ejercer acciones inmediatas sobre los usuarios con cuentas nuevas 

procurando captar el pago evitando así que se conviertan en morosos; 

18) Conducir o coordinar las cobranzas morosas; 

19) Cumplir con  las normas y  procedimientos establecidos en el 

Reglamento   Interno de Trabajo de la Empresa; 

20) Otros que le asigne la Jefatura del Departamento de 

Comercialización y que sean compatibles a sus funciones. 

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del  Departamento 
de Comercialización. 
 

F.- REQUISITOS 
Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Asistente de 
Comercialización: 

 EDUCACIÓN 

 Bachiller y/o Técnico en Administración, Computación e Informática  o  
afines. 

 Capacitación integral relacionada con el cargo. 

 Conocimiento en ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 

 CUALIDADES DEL PROFESIONAL 

 Eficiente administración de tiempo. 

 Excelente comunicación oral y escrito. 

 Buenas relaciones interpersonales. 
 

 
4.7.2.5 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE RECLAMOS 

 
A.-  DENOMINACIÓN DEL CARGO : ASISTENTE  DE RECLAMOS 
         
B.-  CÓDIGO     : 62025 
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C.-  UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE  

COMERCIALIZACIÓN 
 
D.-  FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Asistente  en Atención de Reclamos: 
 

1)   Atender y tramitar  los reclamos comerciales y operacionales  presentados 

por los usuarios de acuerdo a la normatividad vigente; 

2)   Formular los cargos de reclamos  y  registrar la distribución al personal 

asignado para la atención de los trabajos; 

3)   Hacer seguimiento a los reclamos realizados informando al Departamento 

de Comercialización sobre los problemas que se presentaran en la 

solución de éstos, así como el de mantenerse informado sobre éstos  para 

dar información al cliente; 

4)   Conciliar los reclamos  presentados por los usuarios de ser factible de 

acuerdo a la  Normatividad Vigente; 

5)   Canalizar en forma eficiente y eficaz con  las áreas pertinentes todos los 

reclamos de los clientes de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos; 

6)   Solucionar en forma oportuna y eficaz, los reclamos que presenten los 

usuarios por los servicios prestados; 

7)   Proponer al Departamento de Comercialización los procedimientos que 

pudieran mejorar la eficiencia y eficacia en la solución de los reclamos de 

los usuarios; 

8)   Mantener actualizado el registro físico de reclamos atendidas y pendientes; 

9)  Registrar en el sistema comercial  los reclamos  a fin de contar con el  

historial de los usuarios; 

10)  Controlar el   registro   del Libro de Reclamaciones y dar trámite respectivo 

al Comité de Coordinación Gerencial para las acciones que corresponda; 

11) Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

12)  Otras que le asigne la Jefatura del Departamento de Comercialización y 

que sean compatibles a sus funciones. 

E.-  LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del  Departamento 
de Comercialización  

 
F.-  REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Asistente en Atención de 
Reclamos: 

 EDUCACIÓN 
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 Grado Académico de Bachiller en Derecho, Administración, Ingeniería o 
Especialidad afines. 

 Capacitación Integral relacionada con el área.  

 Conocimiento de ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 

 CUALIDADES DEL PROFESIONAL 

 Eficiente administración de Tiempo. 

 Excelente comunicación oral y escrito. 

 Buenas relaciones interpersonales. 
 

 
4.7.2.6 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE COBRANZAS 
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : ASISTENTE DE COBRANZAS 

 
B.- CÓDIGO    : 62035 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE  

COMERCIALIZACIÓN 
 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Asistente de Cobranzas: 

 
1) Ejecutar las actividades de cobranza  de  los servicios que presta la 

Empresa; 

2) Recomendar las acciones para mejorar las cobranzas morosas, evaluando 

periódicamente las medidas adoptadas; 

3) Sugerir locales propios o de terceros como centros de cobranza 

autorizados; 

4) Propiciar la interconexión de los centros de cobranza autorizados con la 

Empresa a través de informática; 

5) Imprimir  la planilla de ingresos  con la documentación sustentatoria de los 

recursos  financieros por todo concepto recaudados; 

6)  Efectuar los depósitos  de los recursos recaudados por todo concepto,  

dos veces al día  en las cuentas corrientes de la Empresa de acuerdo a la 

normatividad vigente; 

7)  Proponer procesos para incrementar la velocidad en la atención; 

8)  Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 
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9)  Realizar otras funciones que le asigne la Jefatura del Departamento de 

Comercialización y que sean compatibles con sus funciones. 

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del  Departamento 
de Comercialización  

 
F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo del Asistente de Cobranzas: 

 EDUCACIÓN 

 Grado Académico de Bachiller en Contabilidad, Administración, Técnico en 
Contabilidad y carreras afines. 

 Capacitación integral relacionada con el cargo. 

 Conocimiento completo de ofimática.  

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 
 

 
4.7.2.7 INFORMACIÓN DEL CARGO DE GASFITERO DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 
A.- DENOMINACIÓN DEL CARGO : GASFITERO 

 
B.- CÓDIGO    : 62045 
 
C.- UNIDAD ORGÁNICA   :        DEPARTAMENTO DE  

COMERCIALIZACIÓN 
D.- FUNCIONES ESPECÍFICAS : 

 
Son funciones del Gasfitero: 

 
1) Efectuar labores de inspección en campo, verificando la categoría, el 

estado, los consumos  y demás condiciones del cliente; 

2) Ejecutar los cortes de servicio asignados, e inspeccionarlos para evitar 

rehabilitaciones; 

3) Inspeccionar los medidores de usuarios temporales de las Obras  y  

edificaciones en ejecución; 

4) Emitir informes periódicos sobre las labores realizadas; 

5) Sugerir procedimientos a la Jefatura del Departamento de Comercialización 

para el mejor desempeño de sus labores; 
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6) Informar  y orientar al público usuario sobre las políticas y procedimientos 

en casos de lectura de medidores y reclamos en caso de consulta directa 

del usuario; 

7) Mantener en buen estado y funcionamiento los equipos y herramientas a 

su cargo; 

8) Tener un trato correcto y cortés con el usuario; 

9)  Realizar la toma de lectura de medidores y verificar las observaciones de 

los medidores; 

10)  Realizar  cortes y aperturas de los usuarios deudores; 

11) Realizar inspecciones internas  y externas de los usuarios con reclamos; 

12)  Organizar, clasificar y actualizar el archivo documentario que respalda las 

actividades realizadas, cuidando de su seguridad y conservación; 

13)  Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

14)  Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 

15)  Otras funciones que le asigne la Jefatura del Departamento de 

Comercialización y que sean compatibles con sus funciones. 

E.- LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Asistente de 
Comercialización. 

 
F.- REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Gasfitero: 
 

 EDUCACIÓN 

 Técnico egresado de Instituto. 

 Capacitación relacionada con el cargo – Gasfitero. 

 Conocimiento mínimo del sistema Windows. 

 Poseer Licencia de Conducir (Brevete) Categoría B- II. 
 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 
 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia mínima 01 año desempeñando funciones similares o afines al 
cargo. 
 

 
4.7.2.8 INFORMACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE 

MICROMEDICION Y CATASTRO COMERCIAL 

 
A.-  DENOMINACIÓN DEL CARGO    : ASISTENTE DE MICROMEDICION 

Y CATASTRO COMERCIAL 
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B.-  CÓDIGO     : 62055 
 

C.-  UNIDAD ORGÁNICA         :  DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 

D.-  FUNCIONES ESPECÍFICAS : 
 
Son funciones del Asistente en Conexiones y Micromedición: 

1) Elaborar  y ejecutar el programa de micromedición; 

2) Ejecutar el mantenimiento periódico a los medidores, cajas y conexiones  de 

acuerdo con los programas establecidos; 

3) Verificar la precisa identificación y localización de los clientes con  ubicación 

de coordenadas geográficas de la conexión; 

4) Mantener actualizado en el plano  de  catastro comercial las conexiones con 

su cota respectiva; 

5) Detectar e informar a cerca de instalaciones clandestinas encontradas  y/o 

conexiones no autorizadas; 

6) Ejecutar actividades de reducción de pérdidas comerciales de agua potable; 

7) Efectuar la contrastación a los medidores; 

8) Coordinar continuamente con el Área de  Logística  sobre el stock  de 

accesorios de medidores a fin de facilitar las labores; 

9) Propiciar y ejecutar censos periódicos catastrales; 

10) Controlar y supervisar las instalaciones de los medidores, previa revisión y/o 

calibración de los medidores  efectuados por la Empresa o por servicios de 

terceros; 

11) Realizar la contrastación de los medidores por el Departamento de 

Comercialización; 

12) Proponer  características y especificaciones técnicas de medidores a 

adquirir, de acuerdo a las normas y procedimientos de normalización y 

estandarización establecidas; 

13) Generar información para el control y la evaluación del mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos y medidores; 

14) Zonificar las áreas geográficas nuevas para un mejor control de los clientes; 

15) Establecer y conducir la información maestra catastral; 

16) Efectuar el registro catastral de los clientes activos, factibles, potenciales y 

anulados de tal manera que la ficha catastral permita conocer las 

características de los usuarios; 

17) Modificar, ubicar y/o reubicar a los clientes, así como dar de baja e 

incorporar nuevos usuarios, manteniendo la información actualizada; 

18) Coordinar todos los aspectos relacionados con una adecuada y óptima 

categorización de clientes; 

19) Supervisar y/o coordinar la adquisición de planos actualizados de las 

ciudades bajo su jurisdicción;  
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20) Proporcionar información oportuna para la formulación del Plan Maestro 

Optimizado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, 

Presupuesto Anual, Memoria Anual y otros documentos de gestión; 

21) Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

22) Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 

23) Otras que le asigne la Jefatura de Comercial en el ámbito de su 

competencia. 

E.-  LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Jefe del Departamento de 
Comercialización. 
 

F.-  REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Asistente en  Micromedición 
y Catastro: 

 EDUCACIÓN 

 Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Civil y/o Técnico en carreras 
afines al cargo. 

 Capacitación integral relacionada con el cargo. 

 Conocimiento completo de ofimática. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia comprobada en las labores de la especialidad, desempeñando 
funciones similares o afines al cargo, mínimo 02 años. 

 
 
4.7.2.9 INFORMACIÓN DEL CARGO DE GASFITERO DE 

MICROMEDICIÓN Y CATASTRO 
 

A.  DENOMINACIÓN DEL CARGO  : GASFITERO 
 
B. CÓDIGO     : 62065 

 
C. UNIDAD ORGÁNICA             :        DEPARTAMENTO DE  

COMERCIALIZACIÓN 
D.  FUNCIONES ESPECÍFICAS  : 

 
Son funciones del Gasfitero: 

 
1) Ejecutar los programas de micromedición de la Empresa; 

2) Mantener  la actualización  del catastro comercial en coordinación con el 

Asistente de Micromedición y Catastro; 
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3) Retirar y revisar  medidores para  su evaluación metrológica; 

4) Realizar el mantenimiento e instalación  de medidores según las actas 

correspondientes y previa identificación al usuario; 

5) Llevar el registro y control de los medidores retirados, instalados o 

entregados al almacén, según los partes autorizados; 

6) Mantener correctamente instalado los medidores con precinto de 

seguridad; 

7) Mantener correctamente instalado las cajas de las conexiones de agua 

para facilitar la toma de lecturas; 

8) Formular los pedidos de accesorios y otros para el desarrollo de sus 

funciones; 

9) Limpiar y probar medidores en campo con los registros correspondientes; 

10) Mantener en perfecto estado de uso  y conservación las herramientas  y 

equipos a su cargo; 

11)  Emitir informes periódicos sobre las labores realizadas; 

12)  Realizar la toma de lectura de medidores y  verificar las observaciones de 

los medidores; 

13)  Sugerir procedimientos a la Jefatura del Departamento de 

Comercialización para el mejor desempeño de sus labores; 

14)  Cumplir con las normas y  procedimientos establecidos en el Reglamento   

Interno de Trabajo de la Empresa; 

15)  Cumplir con las Normas de Seguridad, Higiene Industrial y  Salud 

Ocupacional establecidas por la Normatividad vigente; 

16)  Otras funciones que le asigne el Jefe del Departamento de 

Comercialización. 

E. LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Jerárquica y Administrativamente responde ante el Asistente de 
Micromedición y Catastro. 

 
F. REQUISITOS 

Son requisitos mínimos para ocupar el cargo de Gasfitero: 

 EDUCACIÓN 

 Técnico y/o Egresado de Instituto. 

 Capacitación relacionada con el cargo – Gasfitero. 

 Conocimiento mínimo del sistema Windows. 

 Poseer Licencia de Conducir (Brevete) Categoría B- II. 

 SALUD 

 Gozar de  buena  salud física y mental. 

 EXPERIENCIA 

 Experiencia mínima 01 año desempeñando funciones similares o     afines 
al cargo. 

 


