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 I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 La deficiencia en la gestión de los gobiernos locales, reflejado en los 

deficientes servicios que presta a la comunidad, se superará con la reingeniería 

aplicada al área de Recursos humanos que permitirá a las municipalidades 

optimizar la calidad de los servicios. 

 

El factor humano no puede ser secundario a ningún otro factor. El éxito de una 

Institución dependerá del desempeño de sus trabajadores, no importa el 

tamaño de esa fuerza laboral. 

 

La aplicación de la reingeniería involucra la necesidad de vincular personal, 

entrenarlo, reubicarlo laboralmente, sin perder de vista el capital intelectual, el 

conocimiento y la motivación, ya que dichos factores son fundamentales para el 

buen desempeño de los trabajadores.  

 

 

El presente informe esta orientado a diseñar las nuevas funciones a 

desempeñar el área de Recursos Humanos con el fin de optimizar la calidad de 

los servicios que brinda la Municipalidad Distrital de Curgos. 

 

Para este se ha dividido el presente trabajo en cuatro capítulos que a 

continuación se describen: 

 

Capitulo I: abarca el marco teórico, relacionado con  los aspectos generales de 

la Reingeniería, como Historia, Definiciones, Aplicaciones, y Porque fracasa la 

Reingeniería. 

 

Capitulo II: se refiere a las generalidades de la Municipalidad Distrital de 

Curgos, como Naturaleza, Finalidad, Ubicación, Base Legal.   
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 II 

Capitulo III: denominado diagnostico del área de recursos humanos de la 

municipalidad distrital de curgos, donde analizamos la situación actual que 

encontramos al área de Recursos Humanos. 

 

Capitulo IV: Aplicación de la reingenieria al área de recursos humanos en la 

municipalidad distrital de curgos. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones del presente 

estudio. 
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CAPITULO I 

 

REINGENIERIA: ASPECTOS BÁSICOS 

 

1.1.  INTRODUCCION. 

 

Actualmente han surgido diferentes filosofías y estrategias para mejorar 

la eficiencia de los negocios de hoy en día. Una de éstas, es la 

reingeniería, que se basa en el "rediseño radical de los procesos para 

efectuar mejoras espectaculares en medidas críticas y actuales de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez". En la 

actualidad es uno de los temas más debatidos en el ambiente de las 

oficinas y fábricas de muchos países.  

 

No es ningún secreto que para alcanzar el éxito en el mundo de los 

negocios, inclusive sobrevivir, es necesario realizar cambios 

fundamentales en la forma como se dirigen las empresas. Por lo tanto, 

en el mundo cambiante de los negocios de hoy día nadie se puede dar 

el lujo de operar de igual forma a lo largo de la vida útil de su 

establecimiento. Sería erróneo hacerlo, ya que los demás negocios 

pertenecientes a su competencia podrían tomar ventaja de esta gran 

oportunidad.  

 

Los administradores de hoy día deben conocer la salud de su empresa, 

esto se refiere a tener en cuenta cómo marchan sus negocios para tratar 

de evitar problemas operacionales que afecten a sus empresas en el 

futuro. Si un negocio tiene fallas internas, a pesar que estas no son 

notadas por los clientes, afecta la operacionalidad del establecimiento, 

provocando disfuncionalidades que podrían causar una gran crisis 

organizacional dentro de la empresa.  

 

Las empresas deben plantearse la necesidad de cambio constante para 

así atraer a la mayor cantidad de público posible y maximizar el 
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beneficio. 

 

1.2.  HISTORIA DE LA REINGENIERÍA.  

 

Michael Hammer es el originador y principal expositor del concepto de 

reingeniería, y fundador del correspondiente movimiento. Escribió un 

trascendental estudio con el título "Reengineering Work: Don´t 

Automate, Obliterate". Fue nombrado por Business Week como uno de 

los cuatro maestros sobresalientes en administración en los años 90; 

actúa como conferencista y asesor de administradores ejecutivos de las 

principales compañías mundiales, y en sus seminarios de reingeniería 

asisten millares de personas anualmente. En fin, es considerado el 

pionero del movimiento que conocemos como reingeniería. 

 

Daniel Morris y Joel Brandon, autores del libro: "Reingeniería: Como 

aplicarla con éxito en los negocios", ubicados en la vanguardia del 

movimiento de reingeniería desde que se enunció ese concepto, llevan 

más de 20 años de experiencia ejecutiva y administrativa en un amplio 

rango de industrias. Según ellos: "Hoy es el momento de la reingeniería. 

 

En la actualidad es uno de los temas más debatidos en el ambiente de 

oficinas y fabricas en muchos países".  Sus actividades de consultoría 

han incluido reingeniería operacional, planeación estratégica y táctica, 

evaluación operacional, administración de proyectos y elaboración de 

políticas gubernamentales.  

 

Todos estos autores han tratado con amplitud una gran variedad de 

temas de negocios y han escrito numerosos artículos de gran 

trascendencia sobre el tema de reingeniería.   

 

La reingeniería con frecuencia crea organizaciones más planas, que 

incentiva la política de puertas abiertas y las nuevas tendencias de 

liderazgo participativo. Por esto, el concepto de reingeniería es una 

opción para reaccionar ante la situación actual y sus cambios. La 
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reingeniería, enfocada en procesos eficientes que se basen en la 

satisfacción del cliente, logra eliminar la antigua forma de 

funcionamiento de las empresas. 

 

La reingeniería ha tenido un nivel de éxito asombroso, debido a que los 

paradigmas tradicionales de organización del trabajo están obsoletos.  

 

 

1.3.  REINGENIERÍA: DEFINICIÓN 

 

Reingeniería en un concepto simple es el rediseño de un proceso en un 

negocio o un cambio drástico de un proceso. 

 

"reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño  radical de 

procesos para alcanzar mejoras dramáticas dentro de medidas críticas y 

actuales de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”. 

 

En la definición anterior  existen cuatro palabras claves: Fundamental, 

Radical, dramáticas y Procesos. Estas palabras son claves debido a 

que: 

 

1. Una reingeniería buscará el porqué se está realizando algo 

fundamental. 

 

2. Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde la raíz y no 

superficiales). 

 

3. Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de unos pocos 

porcentajes). 

 

4. Los cambios se deben enfocarse únicamente sobre los procesos. 

 

A juicio de Hammer la esencia de la reingeniería es que la gente este 

dispuesta a pensar de un modo diferente en el proceso y accedan a 
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deshacerse de las anticuadas reglas y suposiciones básicas de los 

procesos en la organización. 

 

 

1.4.  POR QUE HACER REINGENIERÍA. 

 

El ritmo del cambio en la vida de los negocios se ha acelerado a tal 

punto que ya no pueden ir al paso las iniciativas capaces de alcanzar 

mejoras increméntales en rendimiento. La única manera de igualar o 

superar la rapidez del cambio en el mundo que nos rodea es lograr 

avances decisivos, discontinuos. 

 

Sucede que muchas veces se culpa a los empleados, a los encargados 

o la maquinaria cuando las cosas no marchan bien; cuando en realidad 

la culpa no es de ellos sino de la forma en qué se trabaja. También es 

importante hacer notar que no es porque el proceso sea malo, sino que 

es malo en la actualidad debido a que el proceso fue diseñado para 

otras condiciones de mercado que se daban en el pasado. (Hammer 

1994). 

 

En el ambiente de hoy nada es constante ni previsible, ni crecimiento del 

mercado,  ni demanda de los clientes, ni ciclo de vida de los productos. 

Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las 

compañías a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que 

para la mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido. 

Estas fuerzas son: consumidores, competencia y cambio. Estas tres 

fuerzas no son nada nuevas, aunque si son muy distintas de cómo 

fueron en el pasado. 

 

1.4.1 Consumidores. 

 

Los vendedores ya no mandan, los consumidores si; ahora los 

consumidores ya no se conforman con lo que encuentran, ya que 
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 5 

actualmente tienen múltiples opciones para satisfacer sus 

necesidades. 

Los  consumidores se han colocado en posición ventajosa, en 

parte por el acceso a mayor información. Para las empresas que 

crecieron con la mentalidad de mercado masivo, la realidad es 

más difícil de aceptar acerca de los clientes, en cuanto a que 

cada uno cuenta. Si se pierde un cliente hoy, no se aparece otro 

para reemplazarlo. 

 

1.4.2 Competencia.  

 

Antes la competencia era simple y casi cualquier empresa que 

pudiera entrar en el mercado y ofreciera un producto aceptable, a 

buen precio, lograría vender. Ahora no sólo hay más competencia 

sino que compiten de distintas formas.  

 

La globalización trae consigo la caída de las barreras comerciales 

y ninguna  compañía tiene su territorio protegido de la 

competencia extranjera. Empresas americanas, japonesas, 

europeas tienen experiencia en mercados fuertemente  

competitivos y están muy ansiosas de ganar una porción de 

nuestro mercado. 

 

Por último, no hay que olvidar que la tecnología moderna ha 

introducido nuevas formas de competir y nueva competencia, 

Internet por ejemplo. Por lo tanto hay que estar atento a esto para 

poder hacerle frente y estar preparados a ese nuevo tipo de 

competencia. 

 

1.4.3 Cambio. 

 

Ya se ha hecho notar que los consumidores y la competencia han 

cambiado,  el cambio ahora se ha vuelto más esparcido y 

persistente; además el ritmo del cambio se ha acelerado, los 
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ciclos de vida de los productos han pasado de años a meses, ha 

disminuido el tiempo  disponible para desarrollar nuevos 

productos e introducirlos.  

Hoy las empresas tienen que moverse más rápidamente, o pronto 

quedaran totalmente paralizadas. 

 

 

1.5.  APLICACCIÓN DE LA REINGENIERÍA 

 

Se necesita reingeniería cuando: 

 

 Cuando el rendimiento de la organización esta por detrás de la 

competencia.  

 

 Cuando la organización esta en crisis; como una caída en el 

mercado.  

 Cuando las condiciones del mercado cambian; como por ejemplo 

tecnología.  

 

 Cuando se quiere obtener una posición de líder del mercado. 

 

 Cuando hay que responder a una competencia agresiva.  

 

 Cuando la empresa es líder y sabe que debe seguir mejorando 

para mantener el liderazgo.  

 

Según Stamatis, reingeniería no necesariamente implica corte de 

personal, aunque puede suceder. Debe ser aplicada siempre con una 

visión a largo plazo ya que cualquier intento a corto plazo será un 

fracaso. Las nuevas tendencias creen que el futuro es que las empresas 

se den cuenta rápidamente las áreas de oportunidad en sus 

reingenierías y vuelvan a realizarlas constantemente. 
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El papel de la gerencia al iniciar una reingeniería es básico. Para realizar 

la reingeniería la gerencia debe: 

 

 Persuadir al personal para aceptar al cambio. 

 Educar desde el principio del proceso. 

 Dar mensajes claros. 

 Aclarar donde se encuentra la compañía y porque debe cambiar. 

 

El aspecto vital y crucial de la reingeniería y que debe darse 

necesariamente al inicio del esfuerzo para que esta logre darse, es la 

persuasión de la gente dentro de la empresa para que acepten o cuando 

menos no rechacen la posibilidad de un gran cambio dentro de la 

empresa. 

 

1.5.1 Ventajas de la Reingeniería. 

 

 Mentalidad Revolucionaria. Induce a pensar en grande en la 

organización. 

 

 Mejoramiento Decisivo. Cambios notables en tiempos cortos 

para responder a la satisfacción del cliente. 

 

 Estructura de la  Organización. Enfocarse a las verdaderas 

necesidades del cliente. 

 

 Renovación de la Organización. Aumenta participación en el 

mercado, rentabilidad y mejor posición frente a la 

competencia. 

 

 Cultura Corporativa. Ayuda a evolucionar la cultura de la 

organización. 
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 8 

 Rediseño de Puestos. Crea empleos más incitantes y 

satisfactorios. 

 

1.5.2 Factores para una Reingeniería Efectiva. 

 

 Orientación hacia el proceso.  

 Ambición. 

 Rompimiento de reglas.  

 Creatividad en el uso de la tecnología.  

 

1.5.3 Características Comunes  Después de Realizar Reingeniería. 

 

a. Varios oficios se combinan en uno. 

 

La característica más común y básica de los procesos 

rediseñados es que  desaparece el trabajo en serie. Es decir, 

muchos oficios o tareas que antes eran  distintos se integran 

y comprimen en uno solo. 

 

Sin embargo, no siempre es posible comprimir todos los 

pasos de un proceso en un solo oficio ejecutado por  una 

sola persona. En otros casos, puede no resultar práctico 

enseñarle a una sola persona todas las destrezas que 

necesitaría para ejecutar la totalidad del proceso. 

 

Los beneficios de los procesos integrados eliminan pases 

laterales, lo que significa  acabar con errores, demoras y 

repeticiones. Asimismo, reducen costos indirectos  de 

administración dado que los empleados encargados del 

proceso asumen la  responsabilidad de ver que los requisitos 

del cliente se satisfagan a tiempo y sin  defectos. 

Adicionalmente, la compañía estimula a estos empleados 

para que  encuentren formas innovadoras y creativas de 

reducir continuamente el tiempo del  ciclo y los costos, y 
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producir al mismo tiempo un producto o servicio libre de  

defectos.  

 

Otro beneficio es un mejor control, pues como los procesos 

integrados necesitan menos personas, se facilita la 

asignación de responsabilidad y el  seguimiento del 

desempeño. 

 

b. Los trabajadores toman decisiones. 

 

En lugar de separar la toma de decisiones del trabajo real, la 

toma de decisiones se convierte en parte del trabajo. Ello 

implica comprimir verticalmente la  organización, de manera 

que los trabajadores ya no tengan que acudir al nivel 

jerárquico superior y tomen sus propias decisiones.  

 

Entre los beneficios de comprimir el trabajo tanto vertical 

como horizontalmente se cuentan: Menos demoras, costos 

indirectos más bajos, mejor reacción de la  clientela y más 

facultades para los trabajadores. 

 

c. Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural. 

 

Los procesos rediseñados están libres de la tiranía de 

secuencias rectilíneas: se  puede explotar la ejecución 

simultánea de tareas por sobre secuencias artificiales 

impuestas por la linealidad en los procesos. En los procesos 

rediseñados, el  trabajo es secuenciado en función de lo que 

realmente es necesario hacerse antes  o después.  

 

La "deslinearización" de los procesos los acelera en dos 

formas: Primera: Muchas  tareas se hacen simultáneamente. 

Segunda: Reduciendo el tiempo que transcurre  entre los 

primeros pasos y los últimos pasos de un proceso se reduce 
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el esquema  de cambios mayores que podrían volver 

obsoleto el trabajo anterior o hacer el  trabajo posterior 

incompatible con el anterior. Las organizaciones logran con 

ello  menos repeticiones de trabajo, que es otra fuente de 

demoras.  

 

d. Los trabajos tienen múltiples versiones. 

 

Esto se conoce como el fin de la estandarización. Significa 

terminar con los tradicionales procesos únicos para todas las 

situaciones, los cuales son  generalmente muy complejos, 

pues tienen que incorporar procedimientos especiales y 

excepciones para tomar en cuenta una gran variedad de 

situaciones.   

En cambio, un proceso de múltiples versiones es claro y 

sencillo porque cada versión solo necesita aplicarse a los 

casos para los cuales es apropiada. No hay casos 

especiales ni excepciones. 

 

e. El trabajo se realiza en el sitio razonable. 

 

Gran parte del trabajo que se hace en las empresas, 

consiste en integrar partes  del trabajo relacionadas entre sí 

y realizadas por unidades independientes. El  cliente de un 

proceso puede ejecutar parte del proceso o todo el proceso, 

a fin de eliminar los pases laterales y los costos indirectos. 

Después de la reingeniería, la correspondencia entre los 

procesos y  organizaciones puede parecer muy distinta a lo 

que era antes, al reubicarse el  trabajo en unidades 

organizacionales, para mejorar el desempeño global del  

proceso. 
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f. Se reducen las verificaciones y los controles. 

 

Los procesos rediseñados hacen uso de controles 

solamente hasta donde se  justifican económicamente. Los 

procesos tradicionales están repletos de pasos de  

verificación y control que no agregan valor, pero que se 

incluyen para asegurar que nadie abuse del proceso. 

 

Los procesos rediseñados muestran un enfoque más 

equilibrado. En lugar de  verificar estrictamente el trabajo a 

medida que se realiza, se tienen controles globales o 

diferidos. Estos sistemas están diseñados para tolerar 

abusos moderados o limitados, demorando el punto en el 

que el abuso se detecta o  examinando patrones colectivos 

en lugar de casos individuales. Sin embargo, los  sistemas 

rediseñados de control compensan con creces cualquier 

posible  aumento de abusos con la dramática disminución de 

costos y otras trabas relacionadas con el control mismo.  

 

g. La conciliación se minimiza. 

 

Se disminuyen los puntos de contacto externo que tiene un 

proceso, y con ello se reducen las posibilidades de que se 

reciba información incompatible que requiere  de 

conciliación. 

 

h. Un gerente de caso ofrece un solo punto de contacto. 

 

Este personaje aparece frecuentemente en procesos 

rediseñados, cuando los pasos del proceso son tan 

complejos o están tan dispersos que es imposible  

integrarlos en una sola persona o incluso en un pequeño 

grupo. El gerente de  caso funge como un "defensor de 

oficio" del cliente, responde a las preguntas y  dudas del 
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cliente y resuelve sus problemas. Por tanto, el gerente de 

caso, cuenta  con acceso a todos los sistemas de 

información  que utilizan las personas que realizan el trabajo 

y tiene la capacidad para ponerse en contacto con ellas, 

hacerles preguntas y solicitarles ayuda cuando sea 

necesario.  

 

i. Opera de forma centralizada y descentralizada. 

 

Las empresas que han rediseñado sus procesos tienen la 

capacidad de combinar las ventajas de la centralización con 

las de la descentralización en un mismo  proceso. Apoyadas 

por la informática, estas empresas pueden funcionar como 

si  las distintas unidades fueran completamente autónomas, 

y, al mismo tiempo, la  organización disfruta de las 

economías de escala que crea la centralización. 

 

1.5.4 Principios para hacer una reingeniería. 

 

 Organizar en torno a los resultados y no a las tareas. Una 

persona lleve a cabo todos los pasos de un proceso, este 

diseño debe ser hecho para lograr un objetivo o resultado y 

no una tarea. 

 

 Que el procesos sea diseñado por los que van a usar el 

producto. 

 

 La tecnología lleva a automatizar procesos y a eliminar 

interfases y vínculos. 

 

 Incluir la labor del procesamiento de la información en el 

trabajo real que la produce, trasladar la información y las 

tareas. 
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 13 

 Considere los recursos geográficamente dispersos como si 

estuvieran centralizados. 

 

 Eficiencia e innovación en las comunicaciones. 

 

 Vincule las actividades paralelas en lugar de integrar sus 

resultados. Forjar vínculos entre funciones y coordinar 

mientras las actividades se realizan. 

 

 Coloque el sitio de la decisión en el lugar donde se realiza el 

trabajo e incorpore el control a ese proceso. Quienes 

realizan el trabajo deben tomar las decisiones. Comprimir la 

organización piramidal en plana. 

 

1.5.5 Herramienta que utiliza la  Reingeniería. 

 

Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta en la 

reingeniería es la tecnología, sin embargo hay que tener cuidado 

en su aplicación. La reingeniería cambia los procesos, la manera 

de hacer el trabajo, la automatización, hace más rápido el 

proceso. 

 

En la actualidad, con los altos niveles tecnológicos alcanzados a 

nivel mundial, se dice que una compañía no puede hacer una 

reingeniería si no cambia su forma de pensar acerca de la 

tecnología informática. De igual forma, y aun de mayor 

importancia es que una compañía que crea que la tecnología es 

lo mismo que la automatización no puede hacer reingeniería. 

 

Por ultimo, una compañía que primero busca los problemas y 

luego busca en la tecnología la solución a estos, no puede hacer 

una reingeniería. Este principio se basa en la premisa de que en 

este caso no se estará rediseñando el proceso sino que 

mejorándolo. 
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Entonces lo que se busca inculcar es que en vez de preguntar 

¿Cómo podemos usar estas nuevas capacidades tecnológicas 

para mejorar lo que ya hacemos? Se debe preguntar ¿Cómo 

podemos usar la tecnología para que nos permita hacer cosas 

que aun no estamos haciendo? 

 

Entonces el verdadero poder de la tecnología no radica en como 

mejorar viejos procesos sino en el rompimiento de viejas reglas y 

la creación de nuevas formas de trabajar, que justamente cae 

dentro de la función y definición de reingeniería. 

 

Es importante hacer notar que la reingeniería es aplicable a nivel 

operativo pero no a nivel estratégico y táctico del negocio. Puede 

mostrarle a una compañía como hacer las cosas, pero solo en 

una forma muy limitada como debe hacer las cosas. No identifica 

los mercados en que debe estar la compañía, ni los productos 

que debe desarrollar, pero si puede darle a la compañía procesos 

eficaces para tomar tales decisiones. 

 

 

1.6.  METODOLOGIA DE LA REINGENIERIA 

 

La metodología de la reingeniería  se compone de varias técnicas 

administrativas actualmente familiares, como: lluvia de ideas, análisis de 

procesos, medidas de desempeño, identificación de oportunidades, etc.  

 

La metodología se basa en 5 etapas que permiten resultados rápidos y 

sustantivos efectuando cambios radicales en los procesos estratégicos 

de valor agregado. La metodología se diseñó para que la utilicen 

equipos de reingeniería en organizaciones de negocios sin tener que 

basarse de expertos de fuera.  
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1.6.1 Preparación. 

 

Definir las metas y los objetivos estratégicos que justifiquen la 

reingeniería y los vínculos entre los resultados de la reingeniería y 

los resultados de la organización. 

 

1.6.2 Identificación. 

 

El propósito de esta etapa es el desarrollo de un modelo 

orientado al cliente, identifica procesos específicos y que agregan 

valor. 

Aquí se incluye la definición de clientes, procesos, rendimiento, 

éxito, recursos, etc. Además requiere un conocimiento profundo 

de toda la empresa y sus procesos.  

 

1.6.3 Visión. 

 

 El propósito de esta etapa es desarrollar una visión del proceso 

capaz de producir un avance decisivo en rendimiento. La visión 

del nuevo proceso debe ser comprensible para todo el personal, 

describir las características primarias del proceso, debe ser 

motivadora e inspiradora. 

 

1.6.4 Solución. 

 

En esta etapa se produce un diseño técnico y un diseño cultural-

organizacional de la empresa. 

La etapa de diseño técnico busca realizar la visión (Etapa 3), 

especificando las dimensiones técnicas del nuevo proceso 

El diseño social necesariamente debe ser realizado al mismo 

tiempo que el técnico, pues para que un proceso sea eficaz, estos 

diseños deben ser congruentes. 
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1.6.5 Transformación. 

 

El propósito de esta etapa es realizar la visión del proceso 

implementando el diseño de la etapa 4.  

 

 

1.7.  ROLES DE LA REINGENIERÍA. 

 

Para llevar a cabo la reingeniería de procesos se han identificado los 

siguientes roles:  

 

1.7.1 Líder. 

 

Es un alto ejecutivo que respalda, autoriza y motiva el esfuerzo 

total de  reingeniería. Debe tener la autoridad suficiente para que 

persuada a la gente de  aceptar los cambios radicales que implica 

la reingeniería. Sin este líder el proceso de reingeniería queda en 

buenos propósitos sin llegar a culminarse como se espera. 

Debe mantener el objetivo final del proceso, necesita la visión 

para reinventar la  empresa bajo nuevos esquemas competitivos, 

mantiene comunicados a  empleados y directivos de los 

propósitos a lograr, así como los avances logrados.  Designa a 

quienes serán los dueños de los procesos y asigna la 

responsabilidad  de los avances en el rendimiento. 

 

1.7.2 Dueño del proceso. 

 

Gerente de área responsable de un proceso específico y del 

esfuerzo de  ingeniería correspondiente.  

En las empresas tradicionales no se piensa en función de 

procesos, se  departa mentalizan las funciones, con lo que se 

ponen fronteras organizacionales a  los procesos.  
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Los procesos deben de identificarse lo más pronto posible, 

asignar un líder y este a los dueños de los procesos. 

Es importante que los dueños de procesos tengan aceptación de 

los compañeros  con los que van a trabajar, aceptar los procesos 

de cambio que trae la  reingeniería, y su función principal es 

vigilar y motivar la realización de la  reingeniería.  

El oficio de los dueños no termina cuándo se completa el proyecto 

de reingeniería,  cuándo se tiene el compromiso de estar 

orientado a procesos, cada proceso sigue ocupando de un dueño 

que se responsabilice de su ejecución.  

 

1.7.3 Equipo de reingeniería. 

 

Formado por un grupo de individuos dedicados a rediseñar un 

proceso específico,  con capacidad de diagnosticar el proceso 

actual, supervisar su reingeniería y su  ejecución.   

Es el encargado de realizar el trabajo pesado de producir ideas, 

planes y convertirlos en realidades.  

 

Cabe mencionar que un equipo solo puede trabajar con un 

proceso a la vez, de tal  manera que se debe formar un equipo 

por cada proceso que se esta trabajando. 

 

El equipo debe tener entre 5 y 10 integrantes, máximo, de los 

cuales una parte  debe de conocer el proceso a fondo, pero por 

poco tiempo para que no lo acepten  como algo normal, y otra 

parte debe ser formada con personal ajeno al proceso,  pudiendo 

ser gente de fuera de la empresa, que lo pueda cuestionar y 

proponer alternativas. 

 

1.7.4 Comité directivo. 

 

Cuerpo formulador de políticas, compuesto de altos 

administradores que  desarrollan la estrategia global de la 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



 18 

organización y supervisan su progreso, normalmente incluye a los 

dueños de proceso. 

 

Puede estar o no presente en el proceso, da orden de prioridad, 

opinan sobre  cuestiones que van más allá de los procesos y 

proyectos en particular. 

 

1.7.5 "Zar" de la Reingeniería. 

 

Es el responsable de desarrollar técnicas e instrumentos de 

reingeniería y de  lograr sinergia entre los distintos proyectos en 

la empresa. 

 

Se encarga de la administración directa coordinando todas las 

actividades de  reingeniería que se encuentren en marcha; apoya 

y capacita a los dueños de  proceso y equipos de reingeniería. 

 

 

1.8.  ÉXITO EN LA REINGENIERÍA. 

 

La reingeniería exitosa se da de manera progresiva a través del tiempo. 

Cada desarrollo progresivo requiere información de apoyo, que debe 

reunirse por separado cuando no existe una guía básica de 

posicionamiento. Promover la reingeniería y controlar las expectativas 

son actividades similares a la de comercializar un nuevo producto.  

Los equipos de cambio deben comprender las expectativas básicas del 

cliente potencial, luego crear estrategias aceptables y, posteriormente, 

vender el resultado, ésta no es una venta única, todo debe venderse 

sobre una base de continuidad porque dada la magnitud de los 

esfuerzos de reingeniería, con facilidad la gente pierde de vista los 

objetivos. 

 

Lamentablemente, muchas compañías que inician la reingeniería no 

logran nada. Terminan sus esfuerzos precisamente en donde 
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comenzaron, sin haber hecho ningún cambio significativo,  sin haber 

alcanzado ninguna mejora importante en rendimiento y fomentando más  

bien el escepticismo de los empleados con otro programa ineficaz 

de mejoramiento del Negocio 

  

A continuación se presentan la mayor parte de los errores comunes que 

llevan a las empresas a fracasar en reingeniería: 

 

1.8.1 Tratar de corregir un proceso en lugar de cambiarlo. 

 

Aunque los procesos existentes sean la causa de los problemas 

de una empresa, son familiares; la organización se siente cómoda 

con ellos. La infraestructura en  que se sustentan ya esta 

instalada. Parece mucho más fácil y sensato tratar de  mejorarlos 

que descartarlos del todo y empezar otra vez. El mejoramiento  

incremental es el camino de menor resistencia en la mayoría de 

las  organizaciones; también es la manera más segura de 

fracasar en la reingeniería de empresas. 

 

1.8.2 No concentrarse en los procesos. 

 

Innovar es también el resultado de procesos bien diseñados, no 

una cosa en si misma. 

La falla esta en no adoptar una perspectiva orientada a los 

procesos en el  negocio. 

 

1.8.3 No olvidarse de todo lo que no sea ingeniería de procesos. 

 

Un esfuerzo de reingeniería, genera cambio de muchas clases. 

Hay que rediseñar las definiciones de oficios, las estructuras 

organizacionales, los sistemas administrativos, es decir todo lo 

que se relaciona con procesos. 

Hasta los gerentes que ansían una radical reingeniería de 

procesos se asustan ante la magnitud de los cambios que para 
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ello se requiere. Precisamente lo que significa rediseñar es 

rehacer la compañía. 

 

1.8.4 No hacer caso de los valores y las creencias de los 

empleados. 

 

La gente necesita alguna razón para dar buen rendimiento dentro 

de los procesos rediseñados. La administración tiene que motivar 

a los empleados para que se  pongan a la altura de las 

circunstancias apoyando los nuevos valores y creencias que los 

procesos exigen. 

 

Se tiene que poner atención a lo que está pasando en la mente 

del personal al  igual que lo que ocurre en sus escritorios. Los 

cambios que requieren  modificaciones de actitudes no son 

aceptados con facilidad se tienen que cultivar los valores 

requeridos recompensando la conducta que los demuestra. Los 

altos administradores tienen que dar charlas a cerca de estos 

nuevos valores y al mismo tiempo demostrar su de dedicación a 

ellos mediante su comportamiento personal. 

 

1.8.5 Conformarse con resultados de poca importancia. 

 

Para lograr grandes resultados se requieren grandes 

aspiraciones. Es grande la  tentación de seguir el sendero más 

fácil y contentarse con la mejora marginal, ésta  a la larga es más 

bien un perjuicio. Lo más nocivo es que las medidas marginales  

refuerzan una cultura de incrementalismo y hacen de la compañía 

una entidad  poco valerosa. 

 

1.8.6 Abandonar el esfuerzo antes de tiempo. 

 

No puede sorprendernos que algunas compañías abandonen la 

reingeniería o  reduzcan sus metas originales al primer síntoma 
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de problemas. Pero también hay compañías que suspenden su 

esfuerzo de reingeniería a la primera señal de éxito.  El éxito 

inicial se convierte en una excusa para volver a la vida fácil del 

negocio de  costumbre. En ambos casos la falta de perseverancia 

priva a la compañía de los grandes beneficios que podría 

cosechar más adelante. 

 

1.8.7 Limitar de ante mano la definición del problema y el alcance 

del esfuerzo  de reingeniería. 

 

Un esfuerzo de reingeniería está condenado de ante mano al 

fracaso cuando,  antes de empezar, la administración define de 

una manera estrecha el problema  por resolver o limita su 

alcance. Definir el problema y fijar su alcance son pasos del 

esfuerzo mismo de reingeniería. Este empieza con el 

planteamiento de los objetivos que se persiguen, no con la 

manera como dichos objetivos se van a alcanzar. 

 

La reingeniería tiene que romper fronteras, no reforzarlas. Tiene 

que sentirse destructiva no cómoda. 

Insistir en que la reingeniería es fácil es insistir en que no es 

reingeniería. 

 

1.8.8 Dejar que las culturas y las actitudes corporativas existentes 

impidan que empiece la reingeniería. 

 

Las características culturales dominantes en una compañía 

pueden inhibir o  frustrar un esfuerzo de ingeniería antes de que 

comience. Las compañías cuya orientación a corto plazo las 

mantiene enfocadas exclusivamente en los resultados 

trimestrales encontrarán difícil extender su visión a los más 

amplios horizontes de  la reingeniería. Los ejecutivos tienen la 

obligación de superar esas barreras. 
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1.8.9 Tratar de que la reingeniería se haga de abajo para arriba. 

 

Hay dos razones para que los empleados de primera línea y los 

mandos medios no estén en capacidad de iniciar y ejecutar un 

esfuerzo de reingeniería que tenga éxito. 

 

La primera es que los que están cerca de las líneas del frente 

carecen de la  amplía perspectiva que exige la reingeniería. La 

segunda razón es que todo  proceso comercial necesariamente 

cruza fronteras organizacionales. 

 

Si un cambio radical surge desde abajo, puede que le pongan 

resistencia y lo ahoguen. 

Solo un liderazgo vigoroso y que venga de arriba inducirá a 

aceptar las transformaciones que la reingeniería produce. 

 

1.8.10 Confiar el liderazgo a una persona que no entiende de 

reingeniería. 

 

El liderazgo de la alta administración es un indispensable 

requisito previo del éxito  pero no cualquier alto administrador 

sirve para el caso. El líder tiene que ser alguien que entienda la 

reingeniería y este plenamente comprometida con ella  debe 

además, orientarse a las operaciones y apreciar la relación que 

hay entre el  desempeño operativo y los resultados finales. La 

antigüedad y la autoridad no son  suficientes; igualmente críticas 

son la comprensión y una actitud mental adecuada. 

 

1.8.11 Escatimar los recursos destinados a la reingeniería. 

 

Una compañía no puede alcanzar las enormes ventajas de 

rendimiento que  promete la reingeniería sin invertir en su 

programa, y los componentes más  importantes son el tiempo y la 
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atención de los mejores de la empresa. La  reingeniería no se les 

puede confiar a los semicompetentes. 

Asignar recursos insuficientes también les indica a los empleados 

que la  administración no les concede mucha importancia al 

esfuerzo de reingeniería, y  los incita a no hacer caso de ella o a 

oponerle resistencia, esperando que no ha de  pasar mucho 

tiempo sin que pierda impulso y desaparezca. 

 

1.8.12 Enterrar la reingeniería en medio de la agenda corporativa. 

 

Si las compañías no ponen la reingeniería a la cabeza de su 

agenda, es preferible  que prescindan del todo de ella. Faltando el 

interés constante de la administración, la resistencia y la inercia 

harán que el proyecto se pare. El personal solo se  reconcilia con 

la inevitabilidad de la reingeniería cuando reconoce que la  

administración está comprometida a fondo, que se concentra en 

ella y le presta  atención regular y constante. 

 

1.8.13 Disipar la energía en un gran número de proyecto. 

 

La reingeniería exige un enfoque preciso y enorme disciplina, lo 

que equivale a  decir que las compañías tienen que concentrar 

sus esfuerzos en un número  pequeño de procesos a la vez. 

Puede que muchos procesos (servicios a los clientes, 

investigación y desarrollo y de ventas) necesiten una reingeniería 

radical, pero para lograr el éxito no se deberán atender a todos 

simultáneamente. El  tiempo y la atención de la administración 

son limitados, y la reingeniería no recibirá  el apoyo que es 

necesario si los administradores están pensando en una cosa y  

otra. 
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1.8.14 Tratar de rediseñar cuando el director ejecutivo le falta pocos 

años para jubilarse. 

 

Hacer cambios radicales en los procesos de una compañía traerá 

inevitablemente  consecuencias serias para la estructura de ésta 

y para sus sistemas administrativos, y una persona que está a 

punto de retirarse sencillamente no  querrá intervenir en tan 

complejas cuestiones o adquirir compromisos que limiten  la 

libertad de acción de su sucesor.  

 

En las organizaciones jerárquicas, sobre todo, los aspirantes al 

alto cargo que va a  quedar vacante quizá se sientan vigilados y 

juzgados, en tal caso se interesarán  más en el desempeño 

individual que en ser parte de un gran esfuerzo colectivo de  

reingeniería. 

 

1.8.15 No distinguir la reingeniería de otros programas de mejora. 

 

Un peligro de la reingeniería es que los empleados lo vean como 

solo otro  programa del mes. Este peligro, ciertamente, se 

convertirá en realidad si la  reingeniería se le confía un grupo 

impotente. Para evitar esa posibilidad la  administración tiene que 

confiarles la reingeniería a gerentes de línea, no a  especialistas 

del personal ejecutivo. Además si se ha emprendido otro 

programa  de mejora, entonces hay que tener mucho cuidado de 

lo contrario habrá confusión, y se desperdiciará una energía 

enorme para ver cual de los dos es superior. 

 

1.8.16 Concentrarse exclusivamente en el diseño. 

 

La reingeniería no solo es rediseñar. También hay que convertir 

los nuevos diseños en realidad. La diferencia entre los ganadores 

y los perdedores no suele  estar en la calidad de sus respectivas 
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ideas sino en lo que hacen con ellas. Para  los perdedores, la 

reingeniería nunca pasa de la fase ideológica a la ejecución. 

 

1.8.17 Tratar de hacer la reingeniería sin volver a alguien 

desdichado. 

 

No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Sería grato 

decir que la reingeniería es un programa en que sólo se gana, 

pero sería una mentira. La  reingeniería no les reporta ventaja a 

todos. Algunos empleados perderán sus  empleos y otros no 

quedarán contentos con sus nuevos oficios. Tratar de  complacer 

a todos es una empresa imposible, que sólo aplazará la ejecución 

de la  reingeniería para el futuro. 

 

1.8.18 Dar marcha atrás cuando se encuentra resistencia. 

 

Los empleados siempre opondrán resistencia, es una reacción 

inevitable cuando  se emprende un cambio de grandes 

proporciones. El primer paso para hacerle  frente y esperarla y no 

dejar que entorpezca el esfuerzo.  

 

La verdadera razón de que la reingeniería no tenga éxito es la 

falla de previsión de la administración que no planifica de ante 

mano para hacer frente a la inevitable resistencia que la 

reingeniería encontrara. 

 

1.8.19 Prolongar demasiado el esfuerzo. 

 

La reingeniería produce tensiones en toda la compañía y 

prolongarla durante  mucho tiempo aumenta la incomodidad para 

todos. Un tiempo justo de 12 meses deben ser suficientes para 

pasar de la proacción a la entrega de un proceso  rediseñado. Si 

se tarda mas, la gente se impacienta, se confunde y se distrae.  
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Llegará a la conclusión de que se trata de otro programa 

fraudulento y el esfuerzo  fracasará.  

Por todo lo enunciado anteriormente hay más motivos de fracaso 

porque la gente  tiene una gran habilidad para encontrar nuevas 

maneras de abandonar un  proyecto, pero en todos los motivos 

vistos, hemos encontrado un factor común y  es el papel que 

desempeña la alta administración. Si la reingeniería fracasa sea  

cualquiera la causa inmediata, los altos administradores no 

entendieron bien la reingeniería ó padecen la falta de liderazgo. 
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CAPITULO  II 

 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS 

 

2.1.  SITUACIÓN ORGANIZACIONAL ACTUAL 

 

2.1.1 Naturaleza. 

 

La municipalidad Distrital de Curgos, es el órgano de gobierno  

local, emanado de la voluntad popular conforme a la  Ley  

Electoral, promotora del desarrollo local, con personería jurídica 

de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de 

sus fines, con autonomía política, económica y administrativa en 

los asuntos municipales de su competencia y jurisdicción, siendo 

de aplicación las leyes y disposiciones que de manera general 

regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público. 

 

2.1.2 Finalidad. 

 

Son fines de la Municipalidad Distrital De Curgos, en 

concordancia con la Ley Orgánica De Municipalidades, ley Nº 

27972 los siguientes: 

 

1. Representar al vecindario y asegurar la participación 

organizada de los vecinos en el gobierno local. 

 

2. Promover el desarrollo integral, sostenible y armónico del 

distrito. 

 

3. Fomentar el bienestar de los vecinos, proporcionando el 

ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades 

vitales. 
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4. Asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos 

locales. 

 

2.1.3 Ubicación. 

 

La sede de la Municipalidad Distrital de Curgos es Jr. Progreso  

Nº 152 del pueblo de Curgos, Capital del Distrito de Curgos, 

Provincia de Sánchez Carrión, Departamento la Libertad. 

 

2.1.4 Base Legal. 

 

 Constitución Política del Perú. 

 

 Ley Nº 9864 - Ley de creación Municipal. 

 

 Ley Nº 27972  - Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

 Ley Nº 27783  - Ley de bases de la descentralización. 

 

 Ley Nº 28112 - Ley marco de la administración financiera del 

Sector  Público. 

 

 Ley Nº 28411  - Ley general del  Sistema Nacional de 

Presupuesto. 

 

 Decreto Legislativo Nº 776  - Ley de tributación Municipal. 

 

 D.Leg. 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneraciones del Sector Público. • D.S. 005-90-PCM –

Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 

 D.S. 013-2001-PCM – Reglamento del TUO de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. (Opcionalmente 

el D.S. N° 083-2004-PCM y D.S. N° 084-2004-PCM.  
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2.1.5 Antecedente Histórico. 

 

Cuando las actuales provincias de Cajabamba, Pataz, Santiago 

de Chuco, Otuzco eran distritos de Huamachuco,  Curgos era un 

campo casi despoblado, solo habitado por algunas familias, las 

mismas que se dedicaban a la cría de ganado, y al cultivo de la 

tierra. 

Cuentan que los ganados eran apacentados por distintos sitios, 

según su antojo, por que las tierras eran de la comunidad; 

asimismo este paraje era usado por las ex haciendas de 

Cerpaquino y Yamobamba para el rodeo de sus ganados. 

Mas tarde con la separación política de las citadas provincias del 

dominio de Huamachuco se vio la necesidad de crear nuevos 

distritos y caseríos para Huamachuco; es en esta época que las 

tierras son vendidas, a la vez que son pobladas con mayor 

número de habitantes. 

Es así que comienza el progreso de este pueblo, hasta llegar a 

reunir los requisitos  necesarios para ser elevado primero a la 

categoría de Caserío y después a Distrito. 

Posteriormente se dio la ley Nº  9864 de fecha 13 de diciembre de 

1943, siendo Presidente de la República  Don Manuel Prado 

Ugarteche, creando el distrito de Curgos. 

A poco de dar la ley citada, se inaugura el Distrito el 08 de febrero 

de 1944 concurriendo a este acto varias personas notables de 

Huamachuco, entre ellas el Sr. Sub Prefecto de esa época don 

Armando Gamarra Cruchaga. 

 

2.1.6 Funciones. 

 

La Municipalidad Distrital de Curgos asume las competencias y 

funciones específicas señaladas en el Capitulo II del Título V de la 

ley orgánica de municipalidades, con carácter exclusivo o 

compartido, en las materias siguientes: 
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 Organización del espacio físico – uso del suelo. 

 Servicios públicos locales. 

 Protección y conservación del ambiente. 

 Desarrollo y economía Local. 

 Participación Vecinal. 

 Servicios sociales locales. 

 Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de 

drogas. 

 

2.1.7 Estructura Orgánica. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Municipalidad Distrital 

De Curgos cuenta con la estructura orgánica siguiente: 

 

a. Órganos de gobierno y alta dirección. 

 Son los órganos de mayor jerarquía en la toma de 

decisiones, en la ejecución y en la administración de la 

municipalidad. 

 

 Concejo municipal. 

 Alcaldía. 

 Gerencia municipal. 

 

b. Órganos consultivos y de coordinación. 

 

Son aquellos establecidos en la legislación, con el propósito 

de atender temas puntuales, establecer consultas o 

acuerdos con determinados segmentos de la población, o 

coordinar actividades, gestiones y proyectos 

interinstitucionales.  

 

 Comisiones de regidores. 

 Concejo de coordinación local distrital. 
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 Junta de delegados vecinales. 

 Comité de defensa civil. 

 Comité de seguridad ciudadana. 

 Mesa de concertación de lucha contra la pobreza. 

 Municipalidad de centro poblado. 

 

c. Órganos de asesoramiento. 

 

 Son responsables de formular propuestas, recomendaciones 

absolver consultas en los sistemas de planificación, 

presupuesto, racionalización, inversión pública, cooperación 

técnica internacional, asesoría jurídica. 

 

 Área de planificación y presupuesto. 

 Área de asesoría legal. 

 

d. Órganos de apoyo. 

 

Son aquellos que prestan servicios internos de carácter 

administrativo, financiero, logístico, recaudación de 

captación de ingresos, auxilian a todos los demás órganos 

de la municipalidad. 

 

 Área de secretaría general. 

 Área de contabilidad. 

 Área de tesorería. 

 Área de logística. 

 Área del personal. 

 Área de ventas. 
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e. Órganos de línea. 

 

Son aquellos que ejecutan los servicios locales, las obras y 

proyectos de inversión, teniendo como marco general las 

competencias señaladas por la ley orgánica de 

municipalidades. 

Se caracterizan porque realizan las funciones más 

importantes y principales de la municipalidad y que están 

directamente relacionadas con el público usuario. 

 

 Departamento de desarrollo urbano y rural. 

 Departamento de servicios sociales. 

 Departamento de servicios municipales. 

 

2.1.8 Funciones Generales de las Unidades Orgánicas. 

 

a. Órganos de Gobierno y Alta Dirección. 

 

 Concejo Municipal. 

 

El Concejo es el máximo órgano de gobierno que ejerce 

jurisdicción sobre la Municipalidad Distrital De Curgos. 

Está integrado por el Alcalde quien lo preside y por 

cinco regidores, quienes cumplen funciones normativas 

y fiscalizadoras. Se rige por la Ley Orgánica de 

Municipalidades, el reglamento interno del Concejo y 

las disposiciones legales vigentes que le son aplicables. 

 

El Concejo municipal tiene las siguientes atribuciones, 

facultades y funciones: 

 

o Aprobar el plan de desarrollo local concertado y el 

presupuesto participativo. 
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o Aprobar monitorear y controlar el plan de 

desarrollo institucional el programa de inversiones, 

teniendo en cuenta los planes de desarrollo 

municipal concertados y sus presupuestos 

participativos. 

 

o Aprobar el régimen de organización interior y de 

funcionamiento del gobierno local. 

 

o Aprobar el plan de desarrollo urbano o rural 

distrital, con sujeción al plan y en las normas 

municipales provinciales, así como elaborar y 

mantener el catastro distrital. 

 

o Aprobar el plan de desarrollo de capacidades. 

 

o Aprobar el sistema de gestión ambiental local y 

sus instrumentos en concordancia con el sistema 

de gestión ambiental nacional y regional. 

 

o Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y 

dejar sin efecto los acuerdos. 

 

o Crear, modificar, suprimir o exonerar de 

contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos, conforme a ley. 

 

o Declarar la vacancia o suspensión de los cargos 

de alcalde Regidor. 

 

o Autorizar los viajes al exterior del alcalde, 

regidores, gerente municipal, y cualquier otro 

funcionario. 
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o Aprobar por ordenanzas reglamento del Concejo 

municipal. 

 

o Aprobar normas que garanticen una efectiva 

participación vecinal 

 

o Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones 

dentro de los plazos señalados por ley, bajo 

responsabilidad. 

 

o Aprobar el balance de la memoria. 

 

o Aprobar las concesiones de infraestructura al 

sector privado conforme a ley. 

 

o Aprobar la creación de agencias municipales. 

 

o Solicitar la realización de exámenes especiales, 

auditorías y otros actos de control. 

 

o Autorizar y atender los requerimientos de 

información de lo regidores para efectos de 

fiscalización. 

 

o Aprobar endeudamientos internos y externos 

exclusivamente para obras y servicios públicos, 

por mayoría calificada y conforme a ley. 

 

o Las demás atribuciones que le correspondan 

conforme a ley. 
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 Alcaldía. 

 

La Alcaldía es el, órgano ejecutivo del gobierno  local. 

El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad 

Distrital de Curgos y su máxima autoridad 

administrativa.  

Le compete ejercer las funciones ejecutivas del 

Gobierno Municipal señaladas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, el Reglamento Interior del Concejo 

Municipal y demás dispositivos legales vigentes.  

 

De acuerdo a lo previsto la ley orgánica de 

municipalidades y demás dispositivos legales 

pertinentes, tiene las siguientes atribuciones: 

 

o Defender y cautelar los derechos e intereses de la 

municipalidad y de los vecinos. 

 

o Convocar, presidir y dar  por concluidas las 

sesiones de Concejo municipal. 

 

o Ejecutar los acuerdos del Concejo municipal, bajo 

responsabilidad. 

 

o Promulgar las ordenanzas y disponer su 

publicación. 

 

o Orientar la ejecución del plan operativo 

institucional. 

 

o Aprobar el presupuesto municipal, en caso que el 

Concejo no lo apruebe en los plazos previstos. 
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o Someter al Concejo municipal aprobación del 

sistema de gestión ambiental – local. 

 

o Informar mensualmente al Concejo municipal 

respecto al control de la recaudación de los 

ingresos municipales y autorizar los egresos de 

conformidad con la ley y el presupuesto probado. 

 

o Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de 

acuerdo con las normas del código civil. 

 

o Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

municipales con el auxilio de la Policía Nacional. 

 

o Supervisar la recaudación de los ingresos 

provenientes de los servicios y de los tributos 

municipales. 

 

o Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el 

ámbito de su jurisdicción y competencia. 

 

o Presidir el comité de defensa civil el comité de 

seguridad ciudadana del distrito de Curgos. 

 

o Atender y/o tramitar ante el concejo municipal los 

pedidos que formulen los vecinos. 

 

o Los demás que le correspondan de acuerdo a ley. 

 

 

 Gerencia municipal. 

 

La gerencia municipal es el órgano de dirección 

responsable de la administración municipal, encargado 
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de planear, organizar, dirigir y supervisar las 

actividades administrativas y de servicios, así como 

cumplir con las disposiciones impartidas por la alcaldía. 

El gerente municipal es el funcionario responsable de 

hacer cumplir las funciones y atribuciones que le 

delegue el alcalde. Está a cargo de un funcionario de 

confianza designado por el alcalde de quien depende 

jerárquicamente y puede ser removido o cesado por 

éste o por acuerdo de los 2/3 de los miembros de 

Concejo. 

 

Sus funciones, atribuciones y responsabilidades son las 

siguientes: 

 

o Planificar, organizar, conducir y controlar las 

actividades administrativas y la prestación de los 

servicios en la municipalidad, siendo responsable 

del cumplimiento de sus objetivos y metas 

previstas en el plan operativo e institucional 

aprobado por el Concejo municipal. 

 

o Presentar al alcalde los planes y programas 

municipales y proponer las estrategias para su 

puesto en marcha. 

 

o Asesorar y brindar apoyo técnico - administrativo 

al alcalde y al Concejo municipal. 

 

o Participar en las gestiones para obtener la 

asistencia técnica y financiera para la ejecución de 

los planes y proyectos de desarrollo distrital. 
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o Asistir a las sesiones de Concejo municipal, 

cuando su presencia sea requerida, con derecho a 

voz sin voto. 

 

o Resolver en primera instancia administrativa las 

peticiones de los administrados, de conformidad 

con el TUPA de la municipalidad. 

 

o Emitir resoluciones gerenciales en las materias 

delegadas por el alcalde. 

 

o Conducir la implementación de las 

recomendaciones de auditoria. 

 

o Coordinar la formulación del plan de desarrollo 

concertado y de presupuesto participativo. 

 

o Autorizar, visar, los expedientes administrativos. 

 

o Difunde, discute, propone, con los demás órganos 

estructurados, la política institucional: visión de 

desarrollo, política de gestión, plan estratégico de 

desarrollo, organización institucional. 

 

o Realizar las demás funciones afines a su cargo, 

que le asigne el alcalde. 

 

b. Órganos Consultivos y de Coordinación. 

 

 Comisiones de Regidores. 

 

Son órganos de coordinación, que se constituyen con 

los regidores designados por acuerdo de Concejo, y a 

propuesta del Alcalde y/o de los regidores en áreas 
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básicas de servicio y gestión administrativa municipal, 

con la finalidad de efectuar estudios, formular 

propuestas y proyectos, trabajos de gestión municipal, 

emitir dictámenes, así como realizar la fiscalización 

para el cumplimiento de los acuerdos del Concejo 

Municipal. 

 

Los regidores son representantes del vecindario del 

distrito de Curgos, elegidos por votación popular. 

Ejercen función pública y gozan de las prerrogativas y 

preeminencias que establece la ley orgánica de 

municipalidades y el reglamento interno del Concejo. 

 

 Le atribuyen las siguientes funciones: 

 

o Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

 

o Desempeñar por delegación las atribuciones 

políticas del alcalde. 

 

o Integrar, concurrir y participar en las comisiones de 

trabajo y en las reuniones que determina el 

Concejo municipal. 

 

o Mantener comunicación con las organizaciones 

sociales y los vecinos, tanto de la zona urbana 

como de la zona rural. 

 

o Las demás que considere reglamento interno del 

Concejo (R I) o las que encargue el Concejo. 
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 Concejo de Coordinación Local Distrital. 

 

Es el órgano de coordinación y concertación, integrado 

por el Alcalde distrital quien lo preside, y los regidores 

distritales, por los alcaldes de centro poblados de la 

jurisdicción del distrito de Curgos, y por los 

representantes de las organizaciones sociales de base 

y de las instituciones privadas, estos últimos en una 

proporción del 40% de la sumatoria de los estamentos 

anteriores. 

 

Le corresponde Concejo de coordinación local distrital 

las siguientes funciones: 

 

o Coordinar y concertar el plan de desarrollo 

municipal distrital. 

 

o Coordinar y concertar el presupuesto participativo 

distrital. 

 

o Proponer la elaboración de proyectos de inversión 

y de servicios públicos locales. 

 

o Proponer convenios de cooperación distrital para 

la prestación de servicios públicos locales. 

 

o Promover la formación de fondos de inversión 

como estímulo a la inversión privada. 

 

o Otras que encargue o solicite el Concejo municipal 

distrital. 
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 Junta de Delegados Vecinales. 

 

La junta de delegados vecinales es el órgano de 

coordinación, integrado por representantes de las 

agrupaciones urbanas y rurales, que están organizadas 

principalmente como juntas vecinales, así como por las 

organizaciones sociales de base, vecinales o 

comunales y por los vecinos que representan a las 

organizaciones sociales de la jurisdicción que 

promueve el desarrollo local y la participación vecinal. 

Su creación se formaliza mediante Ordenanza 

Municipal. 

 

Le corresponde las siguientes funciones: 

 

o Concertar y proponer las prioridades de gasto de 

inversión dentro del distrito y los centros poblados. 

 

o Proponer las políticas de salubridad. 

 

o Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en 

el distrito. 

 

o Apoyar el mejoramiento de la calidad de los 

servicios públicos locales y la ejecución de obras 

municipales. 

 

o Organizar los torneos y competencias vecinales y 

escolares del distrito en el ámbito deportivo y 

cultural. 

 

o Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo 

municipal. 
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o Las demás que le asigne la municipalidad. 

 

 Comité de Defensa Civil. 

 

Comité de coordinación de carácter multisectorial, 

presidido por el Alcalde Distrital e integrado por el 

Gobernador, los Alcaldes de Centros poblados, el jefe 

de la delegación policial, el director del centro 

educativo, el director del centro de salud, el 

representante de hidrandina y representantes de la 

sociedad civil, con el propósito de formular y aplicar el 

plan de prevención de desastres de la naturaleza, así 

como su participación en las labores de rehabilitación y 

de reconstrucción, en coordinación con el Gobierno 

Central y el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI. 

 

Asume las siguientes funciones: 

 

o Formular el plan de defensa civil en prevención de 

los desastres más frecuentes que se presenta en 

el ámbito distrital. 

 

o Coordinar y apoyar a los comités de defensa civil 

de centros poblados. 

 

o Conducir las acciones de emergencia cuando se 

presentan desastres  de la naturaleza. 

 

o Participar en los programas de rehabilitación y 

reconstrucción de las zonas afectadas por 

desastres de la naturaleza. 

 

o Organizar simulacros de prevención de desastres 

de la naturaleza. 
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o Capacitar a la población para que asuma medidas 

de prevención de desastres naturales.  

 

o Evaluar el plan de defensa civil. 

 

o Estar preparados para actuar en casos de 

emergencia provocados por desastres naturales. 

 

 Comité de Seguridad Ciudadana. 

 

Órgano de coordinación de carácter multisectorial, 

presidido por el Alcalde e integrada por el Gobernador 

representantes de la policía, del sector salud, 

educación, poder judicial, juntas vecinales, rondas 

campesinas y dos alcaldes de centros poblados; con la 

finalidad de normar y participar en las acciones de 

prevención del delito, el pandillaje, prostitución, drogas, 

y actos que atentan contra las normas  de convivencia 

ciudadana, en el ámbito del distrito de Curgos. 

 

Le corresponde las funciones: 

 

o Formular el plan de seguridad ciudadana distrital. 

 

o Normar el establecimiento de los servicios de 

vigilancia ciudadana, rondas urbanas, rondas 

campesinas u organizaciones equivalentes, en la 

jurisdicción del distrito de acuerdo ley. 

 

o Establecer programas de recuperación de jóvenes 

que por falta de alternativas caen en la acciones 

de pandillaje y/o delincuencia. 
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o Promover la organización de la población en 

comités de protección a la comunidad. 

 

o Evaluar el plan de seguridad ciudadana. 

 

o Otras afines a la normativa del sistema de 

seguridad ciudadana. 

 

 Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. 

 

Fue creada como un espacio de dialogo y acuerdo 

entre el estado y la sociedad civil, la misma que esta 

integrada por representantes de los Ministerios, las 

Municipalidades, las Iglesias, los Organismos no 

Gubernamentales de desarrollo, las Organizaciones  

Sociales de Base, el Sector Privado y la Cooperación 

Internacional. 

Sus funciones son las siguientes:  

 

o Promover un diálogo nacional, buscando acuerdos 

entre el estado y la sociedad civil, para la 

ejecución de programas de lucha contra la 

pobreza. 

 

o Buscar la coordinación entre los sectores del 

gobierno y de estos con la sociedad civil para 

garantizar la transparencia y la eficiencia de la 

inversión pública, así como la mejora en el acceso 

a información veraz y oportuna sobre la ejecución 

del gasto público. 

 

o Servir de espacio de coordinación para evitar la 

superposición de programas de ayuda social, y 

definir las prioridades geográficas o temáticas para 
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la asignación de recursos en forma racional y 

oportuna. 

 

o Apoyar en  la formulación de planes de desarrollo 

concertado en el ámbito nacional, regional y local 

que impulsen políticas de desarrollo y promoción 

social y que definan las prioridades presupuestales 

en función de la superación de la pobreza. 

 

 Municipalidad de Centro Poblado. 

 

Las municipalidades de centros poblados, son órganos 

de gobierno local que ejerce jurisdicción en los centros 

poblados, integradas por un alcalde y cinco regidores, 

son creadas por ordenanza de la municipalidad 

provincial, en donde se determina la delimitación 

territorial, el régimen de organización interior, las 

funciones que se le delegan, los recursos que se le 

asignan y sus atribuciones administrativas y 

económicas – tributarias. 

 

c. Órganos de Asesoramiento. 

 

 Área de planificación y presupuestos. 

 

Es el órgano de asesoramiento responsable de 

conducir, ejercer y evaluar las actividades referidas a 

los sistemas de planificación, presupuesto, costos de 

los servicios, inversión y estadística. 

El área de planificación y presupuestos, está a cargo de 

un técnico que depende del gerente municipal. 

Coordina sus actividades con todos los órganos de la 

municipalidad y con los organismos públicos o privados 

que tengan relación con sus funciones. 
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Son funciones, atribuciones y responsabilidades del 

área de planificación y presupuesto: 

 

o Formular y proponer las políticas de desarrollo, 

objetivos de desarrollo y la escala de prioridades. 

 

o Preparar los lineamientos y orientaciones para la 

formulación del plan de desarrollo distrital 

concertado. 

 

o Formular y proponer el plan operativo institucional, 

en coordinación con los órganos estructurados de 

la municipalidad. 

 

o Proponer la formulación del plan de desarrollo 

distrital concertado de largo plazo. 

 

o Preparar mensualmente los calendarios de 

compromiso. 

 

o Realizar las evaluaciones presupuestales 

semestrales, establecidas por las directivas de 

evaluación siendo responsable de remitirlas a los 

organismos que indica dicha directiva. 

 

o Evaluar los estudios de preinversión a nivel de 

perfil, prefactibilidad y factibilidad de los proyectos 

de inversión del presupuesto municipal en 

aplicación de la ley de inversión pública. 

 

o Priorizar los proyectos del programa de inversión 

municipal. 
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o Sistematizar las estadísticas de los servicios 

municipales y la estadística socioeconómica del 

distrito. 

 

o Las demás funciones afines que se le encargue. 

 

 Área de asesoría legal. 

 

La asesoría legal es el órgano responsable de prestar 

el asesoramiento jurídico legal que requiere la 

municipalidad distrital de Curgos. Está a cargo de un 

profesional abogado, que depende del gerente 

municipal. 

 

Corresponde a área de asesoría legal a siguientes 

funciones, atribuciones y responsabilidades: 

 

o Asesorar a la alta dirección en los asuntos de 

carácter legal y absolver las consultas jurídicas de 

carácter administrativo, emitiendo los dictámenes, 

opiniones e informes correspondientes. 

 

o Absolver las consultas relacionadas con los 

procesos de contrataciones y adquisiciones, 

procedimientos administrativos, administración de 

recursos y procesos administrativos disciplinarios. 

 

o Proyectar y/o revisar las ordenanzas, acuerdos, 

decretos de alcaldía, resoluciones de alcaldía y de 

Concejo. 

 

o Recopilar y sistematizar la legislación jurídico - 

administrativa correspondiente a las 

municipalidades. 
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o Proponer la actualización de la normatividad 

aplicada en la municipalidad distrital de Curgos 

respecto a la normatividad municipal y de los 

sistemas administrativos. 

 

o Asesora los comités especiales de contrataciones 

y adquisiciones, a la comisión de procesos 

administrativos disciplinarios de servidores, 

comisión de recepción de obras y otros que se 

requiera. 

 

o Formular revisar convenios es interinstitucionales, 

y contratos en los cuales intervenga la 

municipalidad. 

 

o Otras funciones que le asigne la alta dirección. 

 

d. Órganos de Apoyo. 

 

 Área de secretaría general. 

 

Es el órgano de apoyo de la municipalidad, encargado 

de programar, dirigir, ejecutar y coordinar la 

administración documentaría y el archivo central de la 

municipalidad; y brindar el apoyo a la alcaldía y el 

Concejo municipal. 

Está a cargo de un técnico quien depende del gerente 

municipal. 

 

Le corresponde las siguientes funciones: 

 

o Prestar asistencia, y apoyo administrativo al 

alcalde y el Concejo municipal. 
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o Citar a los regidores a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias que dispongan la alcaldía, así 

como efectuar el control asistencia de los 

miembros del Concejo. 

 

o Redactar las actas de sesión de Concejo y 

sesiones solemnes, así como suscribir las mismas, 

transcribir las normas y disposiciones municipales. 

 

o Elaborar y mantener actualizado el calendario 

cívico de actividades de la municipalidad. 

 

o Prestar apoyo a las comisiones de regidores para 

el mejor cumplimiento de sus funciones, 

suministrándole a cada Regidor, la información 

oportuna de su competencia. 

 

o Tener la disponibilidad, custodia y conservación de 

la información y documentación, manteniendo el 

archivo central de la municipalidad. 

 

o Establecer y mantener un sistema único de 

archivo. 

 

o Mantener comunicación oficial con otras 

municipalidades, organismos públicos y  

organismos privados. 

 

o Brindar información a los administrados de 

acuerdo a los procedimientos del TUPA. 

 

o Otras funciones que se le asignan. 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



 50 

 Área de contabilidad. 

 

Órgano responsable de la formulación de los estados 

financieros de conformidad con las normas emanadas 

por la contaduría pública de la nación. Está a cargo de 

un contador que depende administrativamente de la 

gerencia municipal. 

 

Son funciones del área de contabilidad: 

 

o Programar, organizar, ejecutar y controlar las 

actividades del sistema de contabilidad 

gubernamental. 

 

o Elaborar los estados financieros y presupuestales 

aplicando los principios y normas de la 

contabilidad gubernamental. 

 

o Consolidar la información financiera procesada por 

logística, tesorería y personal. 

 

o Supervisar y controlar que las operaciones 

económico-financieras cuentan con la respectiva 

documentación sustentatoria. 

 

o Velar por el cumplimiento de las normas legales 

que regula el sistema de contabilidad y de las 

normas técnicas del sistema de control. 

 

o Emitir informes contables y presupuestales que 

requiere la alta dirección para la toma de 

decisiones. 
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o Presentar oportunamente a la contaduría pública 

de la nación los estados financieros y 

presupuestales en la modalidad y plazos 

establecidos. 

 

o Realizar las demás funciones que por ley le 

corresponde las que le asigne la alta dirección. 

 

 Área de tesorería. 

 

Órgano responsable de la administración de los 

recursos financieros y presupuestales según las 

normas del sistema de tesorería. Está a cargo de un 

profesional que depende administrativamente del 

gerente municipal. 

 

Son funciones del área de tesorería: 

 

o Programar y controlar la administración de los 

recursos financieros de la municipalidad de 

acuerdo con las normas del sistema de tesorería. 

 

o Realizar la programación de caja, para atender los 

pagos de los proveedores. 

 

o Recibir los ingresos, realizar depósitos en las 

cuentas bancarias que tiene la municipalidad. 

 

o Custodiar las garantías, valores, cartas fianzas, 

documentos valorados. 

 

o Ejercer el pago correspondiente en base los 

expedientes tramitados, debidamente sustentados. 
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o Ejecutar los registros y operaciones de tesorería. 

 

o Emitir en forma oportuna y confiable reportes 

financieros que facilitan la toma de decisiones. 

 

o Mantener actualizado el registro de comprobantes 

de pago, recibos de ingresos, registros de 

retenciones. 

 

o Conciliar la cuenta bancos efectuar arqueos de 

caja. 

 

o Velar por el cumplimiento de las normas legales 

que regula las actividades del sistema de 

tesorería. 

 

o Realizar las demás funciones afines que le asigne 

el gerente municipal. 

 

 

 Área de logística. 

 

Órgano responsable del sistema de abastecimiento, 

control patrimonial, almacén y prestación de servicios 

en la Municipalidad Distrital de Curgos. Está a cargo de 

un técnico que depende de la gerencia municipal. 

 

Son funciones del área de logística: 

 

o Desarrollar los procesos de sistema de 

abastecimiento, para la obtención, 

almacenamiento y distribución de los bienes y 

servicios que requiera la municipalidad. 
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o Cumplir con las normas y dispositivos legales 

vigentes relacionados con la adquisición de 

bienes, suministros y servicios establecidos en la 

ley de contrataciones y adquisiciones del estado, y 

en la ley anual del presupuesto. 

 

o Ejecutar los procesos técnicos de programación, 

adquisición, almacenamiento y distribución de los 

bienes. 

 

o Elaborar el plan anual de adquisiciones y 

contrataciones en coordinación con los diferentes 

órganos de la municipalidad. 

 

o Realizar periódicamente el inventario de los bienes 

de la municipalidad. 

 

o Cumplir con las normas técnicas de control y la 

legislación vigente del sistema de abastecimiento. 

 

o Otras funciones afines que le asigne la gerencia 

municipal. 

 

 Área de personal. 

 

Órgano responsable de la administración de los 

recursos humanos de la municipalidad, un cumpliendo 

las normas del sistema de personal. Está cargo de un 

técnico que depende de la gerencia municipal. 

 

Son funciones del área de personal: 

 

o Programar, ejecutar y controlar las actividades del 

sistema de personal en la municipalidad. 
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o Procesar y tramitar las resoluciones de 

nombramiento, contratos, ascensos, destapes, 

reasignaciones, becas, etc., a propuesta del 

alcalde en concordancia con la ley orgánica de 

municipalidades y la legislación de personal. 

 

o Organizar y actualizar la información de los legajos 

del personal, escalafón y registro de funcionarios y 

servidores de la municipalidad. 

 

o Organizar los procesos de selección de personal. 

 

o Elaborar en coordinación con el área de 

planificación y presupuestos, el presupuesto 

analítico de personal (PAP), así como participar en 

la formulación del cuadro designación de personal 

(CAP). 

 

o Elaborar la planilla única de pagos del personal 

empleado y obrero, permanente y contratado, 

planilla de pensiones, planilla de bonificaciones. 

 

o Elaborar y aplicar el reglamento interno de trabajo. 

 

o Programar actividades de capacitación para los 

trabajadores de la municipalidad. 

 

o Controlar la permanencia y asistencia del personal 

de la municipalidad. 

 

o Organizar actividades de asistencia preventiva de 

salud, deportes y recreación, para los trabajadores 

y sus familiares. 
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o Realizar las demás funciones afines que le asigne 

el gerente municipal. 

 

 Área de rentas. 

 

Órgano responsable de normar, organizar, ejecutar, 

fiscalizar y cobrar los tributos, tasas, derechos, 

contribuciones, prestación de bienes y servicios, 

obtención de recursos económicos de la municipalidad 

distrital de Curgos. Está a cargo de un técnico, quien 

depende del gerente municipal. 

 

Tiene las funciones, atribuciones y responsabilidades 

siguientes: 

 

o Programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar los 

procesos de registro, acotación, recaudación y 

fiscalización de la rentas de la municipalidad de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 

o Determinar la base imponible y acotación de los 

impuestos, tasas, derechos, contribuciones y otros 

ingresos sobre la base de las disposiciones 

legales pertinentes. 

 

o Tener actualizado los patrones y registros de los 

contribuyentes. 

 

o Analizar el comportamiento de los ingresos de la 

municipalidad y proponer medidas para 

mejorarlos. 
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o Organizar la inscripción de los contribuyentes y 

establecer un código único por contribuyente. 

 

o Promover proyectos de ordenanzas municipales 

tendientes a crear, modificar o suprimir tributos 

locales. 

 

o Aplicar las sanciones previstas en el código 

tributario, leyes y ordenanzas; velar por su 

cumplimiento. 

 

o Elaborar y actualizar el texto único de 

procedimientos administrativos - TUPA, en 

coordinación con los demás órganos de la 

municipalidad. 

 

o Detectar y sancionar a los contribuyentes omisos y 

morosos en el pago de sus tributos municipales 

mediante la ejecución de programas de 

fiscalización tributaria. 

 

o Otras funciones afines que se le asignen. 

 

e. Órganos de Línea. 

 

 Departamento de desarrollo urbano y rural. 

 

Este órgano esta encargado de planificar, organizar, 

ejecutar y supervisar las acciones referidas a la 

formulación y ejecución de los planes de desarrollo 

urbano y rural, elaboración, actualización y 

mantenimiento del catastro, ejecución de obras 

públicas, control de maquinaria y otorgamiento de 

licencias de construcción. 
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El departamento de desarrollo urbano y rural, está 

cargo de un profesional con categoría de jefe quien 

depende del gerente municipal, coordina sus acciones 

con los demás órganos de la municipalidad y otras 

entidades públicas o privadas que tengan relación. 

 

Tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

 

o Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los 

estudios de inversión municipal y expedientes 

técnicos, y la infraestructura económico-social del 

distrito. 

 

o Planear, organizar y evaluar los procesos de 

licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones 

directas y adjudicaciones de menor cuantía, de los 

estudios y expedientes técnicos, y la ejecución de 

obras de infraestructura de acuerdo a lo que 

establece la ley de contrataciones y adquisiciones 

del estado. 

 

o Programar y ejecutar los programas y proyectos 

de infraestructura socio-económica. 

 

o Dirigir los procesos de supervisión y/o inspección 

de ejecución de obras hasta su respectiva 

recepción y liquidación final. 

 

o Coordinar la elaboración del catastro del distrito 

con fines tributarios y de planificación urbana. 

 

o Las demás funciones afines que se le asigne. 
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 Departamento de servicios sociales. 

 

Ese responsable de programar, coordinar, formular, 

dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades 

sociales que concurrentemente deben contribuir al 

desarrollo humano en el distrito. 

Estas acciones son la promoción de la cultura, 

educación, deportes y recreación, las actividades de 

salud, los registros civiles, defensoría municipal del niño 

y del adolescente (DEMUNA), los programas de 

seguridad alimentaria, como vaso de leche, comedores 

y otros en proceso de transferencia, así como la 

participación de la población en las juntas vecinales 

comunales, Concejo de la juventud, organizaciones 

sociales de base y otras formas de organización de la 

población. 

 

El departamento de servicios sociales está cargo de un 

profesional con categoría de jefe quien depende del 

gerente municipal. Coordina sus actividades con los 

demás órganos de la municipalidad y las entidades 

públicas y privadas que tengan relación con sus 

funciones. 

 

Son funciones del departamento de servicios sociales: 

 

o Proponer políticas y estrategias de desarrollo 

social por género y por edades. 

 

o Promover la puesta en valor de la riqueza histórica 

y arqueológica del distrito en coordinación con el 

gobierno local, provincial y el gobierno regional. 
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o Promover y apoyar educación primaria y 

secundaria con la suscripción de convenios 

educativos. 

 

o Programar y ejecutar eventos deportivos y 

recreativos.  

 

o Promover el programa de protección y 

participación de los vecinos con discapacidad. 

 

o Conducir la defensoría municipal del niño del 

adolescente, DEMUNA. 

 

o Administrar los programas de seguridad 

alimentaría, tales como: vaso de leche, comedores 

populares, comedores escolares, programas 

nutricionales infantiles, y otros que le sean 

transferidos. 

 

o Otras funciones afines a la dirección. 

 

 Departamento de servicios municipales. 

 

El departamento de servicios municipales es el órgano 

de línea de la municipalidad, responsable de programar 

y ejecutar los servicios municipales, de 

comercialización, parques y jardines, mercados de 

abastos, salud y saneamiento ambiental. 

El departamento de servicios municipales está cargo de 

un técnico con categoría de jefe quien depende del 

gerente municipal. Coordina sus actividades con los 

demás órganos de la municipalidad y las entidades 

públicas y privadas que tengan relación con sus 

funciones. 
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Funciones y responsabilidades: 

 

o Programar, coordinar, ejecutar, evaluar, los 

servicios municipales que le son asignados, con 

criterio de calidad, eficiencia y oportunidad. 

 

o Promover programas de defensa del consumidor, 

orientado a calidad y precios. 

 

o Supervisar el funcionamiento de la plaza pecuaria. 

 

o Administrar el mercado municipal. 

 

o Coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de la 

policía municipal, brindando el apoyo que los 

órganos de la municipalidad soliciten, a fin de 

cumplir con las disposiciones municipales. 

 

o Organizar el servicio de seguridad ciudadana, en 

apoyo a la seguridad y tranquilidad de la 

población, fomentando la participación vecinal. 

 

o Promover la toma de conciencia en la población, 

su organización y adoptar medidas de defensa civil 

en previsión de los desastres de la naturaleza. 

 

o Otras funciones afines asignadas por la alta 

dirección. 

 

2.1.9 Organigrama. 

 

 El Organigrama estructural o diseño organizacional de la 

Municipalidad Distrital de Curgos se muestra a continuación: 
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ORGANIGRAMA: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CURGOS 
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CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS 

 

En esta parte realizaremos un análisis de la situación actual del área de 

recursos humanos en la Municipalidad Distrital de Curgos. 

 

 

3.1  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS. 

 

La Municipalidad  Distrital de Curgos, cuenta actualmente con 16 

trabajadores, que tiene las siguientes modalidades: 

 

Servicios no personales: dentro de los cuales tenemos, al Gerente 

Municipal, a obreros que están dentro del departamento de servicios 

municipales (2 guardianes), también se encuentra dentro de esta 

modalidad un asistente asignado al área de logística. 

 

La otra modalidad es por locación de servicios: se encuentra el 

encargado del área de tesorería, el asesor legal, el ingeniero civil y el 

contador. 

 

La última modalidad es el personal que se encuentra en planilla tanto 

nombrado, permanente y contratado: tenemos, al Alcalde, jefe de 

registros civiles, jefe de planificación y presupuesto, jefe del área de 

personal, secretaria, jefe de maquinaria pesada, operador de agua, y el 

encargado de parques y jardines. 

 

Se ha encontrado que algunos jefes de área tienen hasta 3 cargos a su 

responsabilidad. A continuación se detalla las áreas: 

 El jefe registros civiles es responsable también de los programas 

sociales. 
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 El jefe de planificación y presupuestos, también se hace cargo del 

almacén. 

 

 El jefe de personal aparte de ocuparse de su área tiene a su cargo 

el área de abastecimientos y es responsable de la Defensoría 

Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA. 

 

Es de conocimiento que en estos últimos años ha incrementado el 

personal que labora en la Municipalidad Distrital de Curgos; las 

siguientes áreas donde se ha incrementado son las  siguientes: 

 

 El gerente municipal. 

 

 Un encargado para el área de tesorería, ya que anteriormente ésta 

área estaba a cargo de un empleado que tenía otras áreas a su 

cargo; recientemente se cuenta con una persona que se haga 

cargo exclusivamente de esta área. 

 

 Un asistente para el área de abastecimientos. 

 

El personal que labora en la Municipalidad la gran mayoría es de la 

zona, ya que solo 4 trabajadores (el encargado del área de Recursos 

Humanos, el Contador, el Abogado, el Ingeniero Civil) son de la ciudad 

de Huamachuco. 

 

 A continuación se detalla el número de empleados que se encuentra por 

categoría ocupacional. 
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 Cuadro Nº 01 

 

 

EMPLEADOS 

CATEGORIA OCUPACIONAL  

Total Funcionarios Profesionales Técnicos Auxiliares Obreros 

Nombrados 01   01  01 03 

Permanentes   03   03 

Contratados 01 04 01 01 03 10 

Total 02 04 05 01 04 16 

Fuente: Cuadro de Asignación de Personal, Municipalidad Distrital de 

Curgos. 

 

Como se observa en el cuadro Nº 01 existen pocos profesionales que 

laboran en la  Municipalidad Distritral de Curgos, de 16 trabajadores 

solo hay 4, en cambio se puede observar que en la categoría técnicos 

existe más personal. Observamos  también que el personal nombrado 

que labora en la Municipalidad esta en el grupo ocupacional técnico y 

obrero. 

 

 

3.1.1. Nivel Educativo del Personal. 

 

   Cuadro Nº 02 

 

NIVEL 
EDUCATIVO CANTIDAD 

PORCENTAJE 
% 

Universitario 
 

04 
 

25.00 
 

Técnico  
06 37.50 

Secundaria 02 12.50 

Primaria 04 25.00 

TOTAL 16 100.00% 
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El nivel educativo de el  funcionario – nombrado tiene estudios 

secundarios por eso ha sido considerado en el nivel educativo 

secundario y el funcionario – contratado tiene estudios técnicos 

y ha sido considerado en el nivel educativo técnico. 

 

Como se Observa en el cuadro Nº 02 esto representa una 

debilidad para la Municipalidad Distrital de Curgos, pues del 

total de personal que labora en la municipalidad, solo el 25% 

cuenta con formación universitaria, el 37.50% con formación 

técnica, mientras que el 12.50% con educación secundaria y el 

25% con educación primaria. 

 

Es de conocimiento que los 4 profesionales que se encuentran 

laborando en la Municipalidad están bajo la modalidad de 

locación de servicios. 

 

Sabemos además que solo 2 profesionales su trabajo lo 

realizan con permanencia en la Municipalidad como son el 

Ingeniero Civil y el encargado de tesorería. Por otro lado la labor 

realizada por el Abogado y el Contador son realizadas cuando 

la Municipalidad requiera de sus servicios, y su trabajo no 

requiere la permanencia en la Municipalidad de Curgos.  
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3.1.2. Nivel de Remuneración y Grupo Ocupacional. 

 

   Cuadro Nº 03 

 

Grupo 

Ocupacional 

Categoría 

Ocupacional 

Monto S/ 

Funcionarios F2 2660.00 
F1 1200.00 

Profesionales 

SPA 1500.00 
SPA 800.00 
SPA 800.00 
SPA 600.00 

Técnicos 

STB 1217.00 
STD 1166.00 
STD 1078.00 
STD 1048.00 
STD 600.00 

Auxiliares SAE 982.00 

Obreros 

Obrero 980.00 
Obrero 833.00 
Obrero 500.00 
Obrero 500.00 

 

 

Observamos que el nivel de remuneración que se da en los 

trabajadores de la Municipalidad, varia entre S/.2660  y S/. 500 

encontrándose con una remuneración promedio de S/. 1029. 

 

Además, nos damos cuenta que hay variaciones en los sueldos 

de los técnicos y profesionales, encontrándose en un promedio 

de S/. 1,021.80 y S/. 925.00 respectivamente, encontrándose 

además en un caso que hasta un obrero gana más que un 

profesional. Este problema se da porque los profesionales que 

están por debajo de la remuneración promedio, su trabajo no 

requiere la permanencia en el centro de trabajo y su 

responsabilidad es mínima en relación al buen funcionamiento 

de la Municipalidad. 
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3.1.3. Experiencia. 

 

Cuadro Nº 04 

Años Cantidad Porcentaje 

0 – 4 9 56.25 

5 – 9 1 6.25 

10 – 14 4 25.00 

15 -20 2 12.50 

TOTAL 16 100.00% 

 

Del personal que labora en la Municipalidad Distrital de Curgos, 

se encontró que el 56.25% cuenta con menos de 4 años de 

servicio y que solo el 12.50% tiene mas de 15 años de servicios 

prestando a la Municipalidad. 

 

Es de conocimiento que en entidades publicas de gobierno, un 

empleado no permanece en una sola área varios años, siempre 

se le rota al menos al personal que tiene más permanencia o 

estabilidad. 

 

Se sabe que en la categoría técnicos hay más personal con 

experiencia, ya que ellos tienen más de 10 años de servicio a la 

Municipalidad, y  han sido rotados por las diferentes áreas. 

 

3.1.4. Capacitación. 

 

En cuanto a la capacitación del personal se sabe que son 

capacitados muy escasas veces. Dichas capacitaciones se dan 

por área o departamento de la municipalidad y son realizadas 

fuera del Distrito; realizándose en las ciudades de Huamachuco, 

Trujillo, Cajamarca; estas capacitaciones son dadas por ONG’S. 
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Las pocas capacitaciones que se han dado hasta el momento 

han sido por área. Se sabe que nunca se ha realizado una 

capacitación para todo el personal en general, con temas afines 

a la Municipalidad. 

 

 

3.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. 

 

Estas son las funciones específicas que debe desarrollar el jefe de área 

de personal en la Municipalidad Distrital de Curgos; a continuación se 

detallas sus funciones: 

 

a) Programa, dirige, coordina y controla las actividades técnico - 

administrativas del sistema de personal. 

 

b) Realiza el control de la permanencia y asistencia del personal de 

la Municipalidad Distrital de Curgos. 

 

c) Elabora las normas y reglamentos de selección de personal y 

participa en dichos procesos. 

 

d) Integra la comisión de procesos administrativos disciplinarios, 

para procesar a los servidores públicos de la municipalidad, así 

como recibe denuncias sobre el comportamiento laboral de los 

servidores respecto al público usuario. 

 

e) Elabora y actualiza el reglamento de control y asistencia de 

personal. 

 

f) Supervisar y tramita las planillas del personal empleado, obrero y 

pensionistas. 

 

g) Elabora las planillas de AFP, declaración telemática de la Sunat. 
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h) Calcula la provisión por compensación por tiempo de servicios. 

 

i) Controla el proceso de contratación de personal eventual con 

cargo proyectos de inversión. 

 

j) Organiza y actualiza los legajos del personal. 

 

k) Propone programas de capacitación para personal. 

 

l) Participa en coordinación con la oficina de planificación y 

presupuesto en la elaboración del cuadro para asignación de 

personal  - CAP presupuesto analítico de personal – PAP. 

 

m) Capacitarse permanentemente para brindar servicio de calidad en 

la municipalidad. 

 

n) Asiste y participa activamente en las reuniones de coordinación 

para mejorar la Institución Municipal. 

 

o) Otras funciones afines comprendidas en el sistema de personal. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. 

 

 Los instrumentos de gestión con los que cuenta el área de Recursos 

 Humanos de la Municipalidad Distrital de Curgos son: 

 

3.3.1. Cuadro para Asignación de Personal – CAP 

 

El cuadro de asignación de personal – CAP es el documento 

técnico administrativo, que contiene mínimos e indispensables 

necesarios que aseguren el normal funcionamiento de la entidad 

y que hagan posible las acciones de planificar, formular, dirigir, 

coordinar y evaluar las políticas y acciones de desarrollo de toda 
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la institución así como promover, coordinar y supervisar la 

prestación de los servicios públicos y administrativos a nivel 

institucional. 

 

3.3.2. Presupuesto Analítico de Personal – PAP. 

 

Es el documento técnico administrativo, que contiene la relación 

de plazas propuestas, de la institución y de acuerdo a los cargos 

que existe en el Cuadro para Asignación de Personal – CAP de 

toda la institución, se determina de acuerdo a las categorías 

remunerativas de todos los cargos presupuestados. 
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CAPITULO IV  

 

APLICACIÓN DE LA REINGENIERIA AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS 

 

 

4.1. FUNDAMENTACIÓN. 

 

En los gobiernos distritales hay evidencias claras de escasa capacidad 

de gerencia municipal, así como la falta de herramientas necesarias 

para una adecuada prestación de servicio. 

 

El diagnostico de estas evidencias de gobiernos distritales, nos hablan 

en primer lugar de la ausencia de Recursos Humanos calificados y la 

falta de implementación de tecnología.  

 

La reingeniería como un proceso de cambios rápidos e integrales 

aplicados a la gestión municipal en especial al área de Recursos 

Humanos, deberá realizarse con el compromiso de los funcionarios  del 

más alto nivel (Alcalde y Regidores), los funcionarios de niveles 

intermedios y trabajadores de la Municipalidad. 

 

Los beneficiarios directos de la aplicación de la reingeniería en el área 

de Recursos Humanos serán la misma Municipalidad y los ciudadanos. 

La Municipalidad aplicando la reingeniería integrará a su personal para 

trabajar con eficiencia y como consecuencia de eso los ciudadanos 

recibirán un servicio de calidad, que satisfaga sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



 72 

4.2. OBJETIVOS. 

 

 Identificar las deficiencias y fortalezas del área de Recursos 

Humanos de la Municipalidad Distrital de Curgos. 

 

 Analizar el impacto que tendrá la aplicación de la reingeniería en el 

área de Recursos Humanos, para la Municipalidad Distrital de 

Curgos. 

 

 Lograr la integración del personal. 

 

 Preparar al personal para que pueda adaptarse al cambio. 

 

 Optimizar el trabajo del personal en cada área de trabajo, logrando 

así la satisfacción de las expectativas y necesidades de los 

ciudadanos. 

 

 Capacitación constante y oportuna a todo el personal en general. 

 

 Lograr que los trabajadores brinden un servicio de calidad, 

personalizado, con enfoque hacia la satisfacción de los clientes 

(ciudadanos). 

 

 

4.3. REINGENIERIA APLICADA A LOS RECURSOS HUMANOS. 

 

Para mejorar el desempeño de los trabajadores que laboran en la 

Municipalidad del Distrito de Curgos, se ha elaborado el presente trabajo 

de investigación, sobre como aplicar la Reingeniería en la mencionada 

área. 

 

La reingeniería en los Recursos Humanos es simplemente repensar las 

formas en que manejamos al personal en la Municipalidad, teniendo en 
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cuenta que factores como el capital intelectual, el conocimiento y la 

motivación son factores fundamentales en dicha institución.                         

 

Para garantizar el buen funcionamiento del área de Recursos Humanos 

de la Municipalidad Distrital de Curgos se creara una estrategia de 

rediseño de las actividades y funciones que le competen a esta área y al 

personal; este trabajo esta orientado a definir claramente las funciones y 

atribuciones que le competen al personal; para evitar así de esta manera 

descoordinación y desorganización  de actividades. Con la aplicación de 

la reingeniería se pretende mejorar la calidad de los recursos humanos.  

 

 

4.3.1 Principales cambios emergentes a implantar en el área de 

Recursos Humanos. 

 

A continuación se describe los cambios a aplicar en el área de 

Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Curgos. 

  

 Él área de Recursos Humanos debe participar en los procesos 

de selección de personal, los cuales deben ser más rigurosos, 

se debe poner énfasis en la entrevista, examen de 

conocimientos; además se propone contar con un examen 

psicológico para ver si el personal a ingresar cuenta con el 

perfil del puesto a cubrir. 

 

 Debe encargarse de la rotación de personal y ascensos, 

previo desenvolvimiento, resultados y grado de instrucción. 

 

 Respecto a la puntualidad, se debe contar con reloj tarjetero 

para controlar la asistencia y horarios de trabajo del personal. 

 

 Debe realizar capacitaciones para todo en personal en sus 

diversas áreas, estimulando el aprendizaje y el mejor 

desempeño en sus funciones específicas. Se debe aprovechar 
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las capacitaciones brindadas por varias ONG’s de actuación 

en esta provincia, las cuales no le dan la debida importancia. 

 

 El servicio de calidad en la atención es deficiente, por lo que 

debe haber capacitaciones enfocadas en un trato 

personalizado hacia la ciudadanía; esta capacitación debe ser 

desarrollada por un profesional psicólogo, especialista en 

atención al cliente, manejo de conflictos, problemas familiares 

y otros que afecten la actitud de los trabajadores hacia el 

servicio. 

 

4.3.2 Capacitaciones propuestas. 

 

Se ha seleccionado capacitaciones para los diferentes niveles de 

grupo y categoría ocupacional, los temas a desarrollar específicos 

se muestran a continuación: 

 

 Liderazgo y conducción en equipo. 

Dirigido a los funcionarios y jefes de área, los cuales deben 

realizar esencialmente una gestión municipal con liderazgo, 

que ofrezca eficiencia, transparencia, participación y control 

social, todo en función de un proyecto colectivo compartido 

por todos. 

 

 Desburocratización. 

Dirigidos a los funcionarios y jefes de área para mejorar la 

simplificación de procedimientos internos y externos, para dar 

más eficiencia a la gestión Municipal. 

 

 Servicio de calidad y las relaciones humanas en las 

entidades estatales. 

Dirigida a todo el personal, con el fin de sensibilizar el buen 

trato que deban ofrecer a los ciudadanos  de los diferentes 

servicios. 
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 Comunicación y coordinación. 

Dirigida a todo el personal en general, para lograr una 

comunicación eficiente y efectiva, con el fin de lograr la 

empatía con los demás trabajadores, entender y satisfacer sus 

requerimientos.  

 

 Adaptación a los cambio. 

Dirigida a todo el personal, esta capacitación debe permitir al 

personal tener flexibilidad de acción para poder actuar y 

adecuarse a los cambios económicos, políticos y tecnológicos 

que ocurren en el ambiente. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



 76 

CONCLUSIONES 

 

Finalizado el presente trabajo sobre “Aplicación de la Reingeniería al Área de 

Recursos Humanos en una Entidad de Gobierno Distrital” se definieron las 

siguientes conclusiones: 

 

 La Municipalidad Distrital de Curgos no cuenta con personal debidamente 

capacitado, para poder contribuir eficientemente en el buen desempeño 

de sus funciones, dentro de la institución. 

 

 El jefe del área de recursos humanos no cumple con todas sus funciones 

asignadas según el Manual de Organización y Funciones MOF.  

 

 El jefe de recursos humanos recientemente ha sido rotado por el alcalde 

ha esta área, esto representa una debilidad, porque todavía no conoce 

claramente sus líneas de autoridad, responsabilidad y funciones 

específicas a desarrollar para el buen funcionamiento de su área. 

 

 Hay falta de comunicación entre los trabajadores, impidiendo el acceso a 

la información clara y oportuna. 

 

 El jefe del área de personal no cuenta potestad necesaria para la toma de 

decisiones, lo cual impide el desarrollo para esta área; la toma de 

decisiones esta centralizada en el Alcalde, quien es el que se encarga de 

controlar los procesos de contratación de personal eventual. 

 

 En el área de personal no se están aplicando métodos de trabo para 

mejorar la formación de los empleados tendientes a mejorar los servicios 

ofrecidos por esta área. 

 

 El personal tiene total desconocimiento de lo que implica la palabra 

Reingeniería. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al área de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Curgos se le 

sugiere las siguientes pautas a seguir para el buen funcionamiento de su área. 

 

 La aplicación de la reingeniería en el área de Recursos Humanos debe 

darse de inmediato. 

 

 Ante la necesidad de contar con el personal adecuado para una buena 

gestión, se dispuso la realización de programas de capacitación para los 

funcionarios, jefes de área, y demás trabajadores, a través de actividades 

coordinadas con las diversas áreas de la Municipalidad. 

En este contexto, se organizaron capacitaciones sobre liderazgo y 

conducción de equipos, desburocratización, comunicación y coordinación 

entre otros temas. 

 

 El área de Recursos Humanos debe preocuparse por motivar a su 

personal, a través de la realización de capacitaciones continuas y 

oportunas, lo cual permita que los trabajadores efectúen su labor con 

eficiencia y tengan un cambio de mentalidad en el ejercicio d sus 

funciones. 

 

 Evaluación constante del desempeño del personal para comprobar que 

las capacitaciones implantadas están siendo asimiladas por los 

trabajadores. 

 

 Si se va a rotar al personal debe haber una capacitación previa con 

respecto a la nueva área a desempeñar. 

 

 El área de recursos humanos debe tomar decisiones oportunas para 

realizar cambios rápidos en situaciones desfavorables. 
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 Se debe realizar círculos de calidad para la solución de problemas y el 

establecimiento de metas, centrándose principalmente en como mejorar el 

desempeño de los trabajadores. 
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