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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

CONTENIDO
El presente Manual de Organización y Funciones señala la naturaleza, fines y
organización de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), así como la finalidad y
funciones generales de las unidades orgánicas que conforman su estructura
organizacional.

2.

REFERENCIA LEGAL Y NORMATIVA


















Decreto Ley Nº 21021 – Ley de Creación de la Caja de Pensiones Militar Policial y sus
modificatorias
Decreto Supremo Nº 005-75-CCFA – Reglamento de la Ley de Creación de la Caja de
Pensiones Militar Policial y sus modificatorias
Decreto Ley Nº 19846 – Ley de Pensiones Militar-Policial
Decreto Ley Nº 22595 – Actualizan porcentajes de aportes destinados al Fondo de
Pensiones
Decreto Supremo Nº 009-DE-CCFA – Reglamento de la Ley de Pensiones MilitarPolicial
Decreto Legislativo Nº 1133 – Decreto Legislativo para el Ordenamiento Definitivo
del Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial
Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus modificatorias
Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República y sus modificatorias
Resolución SBS Nº 114-2005 – Requerimientos sobre la Conducta Ética y la
Capacidad Profesional de las Personas que Participan en el Proceso de Inversión
de las Empresas Bancarias, de Seguros y de las Carteras Administradas por las AFP
Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG – Normas de Control Interno
Resolución SBS Nº 11699-2008 – Reglamento de Auditoría Interna y sus
modificatorias
Resolución SBS Nº 272-2017 – Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión
Integral de Riesgos
Circular Nº G-139-2009 – Gestión de la Continuidad del Negocio
Circular Nº G-140-2009 – Gestión de la Seguridad de la Información y sus
modificatorias
Ley Nº 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento
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Directiva Nº 007-2015-CG/PROCAL – Directiva de los Órganos de Control
Institucional
Resolución de Contraloría Nº 120-2016-CG – Implementación y Seguimiento a las
Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de
Transparencia Estándar de la Entidad
Resolución de Contraloría Nº 409-2019-CG – Aprueba la Directiva Nº 011-2019CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de
Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que
se encuentran bajo la supervisión de ambas”
Políticas Impartidas por el Consejo de Supervisión de la Caja de Pensiones Militar
Policial
Reglamento Interno del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial

ALCANCE
Las disposiciones contenidas en el presente manual son de aplicación a todas las
unidades orgánicas que conforman la CPMP.

4.

APROBACIÓN
El presente manual ha sido modificado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo Nº
06-24-2020 de fecha 28.12.2020 y entra en vigencia a partir del 29.12.2020.
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CAPÍTULO II: NATURALEZA Y FINES

CAPÍTULO II

NATURALEZA Y FINES

1.

NATURALEZA
La CPMP es una persona jurídica de Derecho público interno, con patrimonio propio,
destinada a:
a) Administrar el régimen de pago de las pensiones y compensaciones de sus
miembros, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 19846, el
Decreto Legislativo Nº 1133, y sus normas reglamentarias, modificatorias y
complementarias.
b) Administrar los recursos de la CPMP con la finalidad de incrementarlos.
c)

Administrar otros fondos y prestar otros servicios que se aprueben por decreto
supremo, refrendado conjuntamente por los ministros de Defensa y del Interior.

La CPMP goza de autonomía administrativa, económica y financiera; se rige por su ley
de creación, reglamento respectivo y sus modificatorias, sin estar comprendida en los
alcances de las normas legales y disposiciones administrativas que regulan el
funcionamiento de las entidades públicas.
La CPMP depende directamente de los ministros de Defensa y del Interior, constituidos
en un Consejo de Supervisión.
La CPMP está sujeta a la acción de la Contraloría General de la República y a la
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

2.

FINES Y POLÍTICA
a) Administración de los regímenes de pago de las pensiones y compensaciones
Efectuar el pago correcto y oportuno de las pensiones y compensaciones a que
tengan derecho los miembros de la CPMP o sus beneficiarios, de conformidad con
lo establecido en el Decreto Ley Nº 19846 y en el Decreto Legislativo Nº 1133.
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b) Administración de los recursos
Administrar los fondos de pensiones correspondientes al Decreto Ley Nº 19846 y
al Decreto Legislativo Nº 1133, de acuerdo a las normas vigentes, con adecuados
niveles de rentabilidad en función a los perfiles de riesgo establecidos.
c)

Administración de otros fondos y prestación de otros servicios
Administrar eficientemente otros fondos y la prestación de otros servicios
encargados a la entidad.

d) Administración general
Administrar los recursos humanos y materiales de la CPMP, mediante sistemas y
procedimientos dinámicos que garanticen una gestión integral y eficiente.
Los gastos administrativos deben tener armonía con las necesidades de la entidad,
dentro de un concepto de austeridad, sin afectar con ello la eficiencia y la calidad
del servicio.

3.

DOMICILIO
La CPMP tiene su domicilio en la ciudad de Lima, y puede establecer oficinas en otros
lugares del país.

4.

CONSEJO DE SUPERVISIÓN
El Consejo de Supervisión formula y dirige la política de la CPMP y la supervigila. El
Consejo de Supervisión está constituido por el Ministro de Defensa y el Ministro del
Interior.
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CAPÍTULO III

CAPÍTULO III: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones, la CPMP cuenta con la siguiente estructura
organizacional:

1.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN
-

2.

Consejo Directivo

ÓRGANOS DE CONTROL
a) Órgano de Control Institucional
b) Unidad de Auditoría Interna

3.

ÓRGANO DE APOYO A LA DIRECCIÓN
-

4.

ÓRGANO EJECUTIVO
-

5.

Gerencia General

ÓRGANO DE ASESORÍA
-

6.

Secretaría del Consejo Directivo

Gerencia Legal y Cumplimiento Normativo
 Departamento de Asesoría Corporativa y Cumplimiento Normativo
 Departamento de Asuntos Judiciales

ÓRGANOS DE APOYO
a) Gerencia de Administración y Finanzas
 Departamento de Recursos Humanos
 Departamento de Logística
 Departamento de Contabilidad y Presupuesto
 Departamento de Tesorería
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b) Gerencia de Informática
 Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información
 Departamento de Infraestructura y Seguridad Informática
c)

7.

Gerencia de Riesgos y Desarrollo
 Departamento de Riesgos Financieros
 Departamento de Riesgos Operacionales
 Departamento de Planeamiento y Organización

ÓRGANOS DE LÍNEA
a) Gerencia de Pensiones
 Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales
 Departamento de Liquidaciones
b) Gerencia de Inversiones
 Departamento de Renta Fija
 Departamento de Renta Variable
 Departamento de Mercado Monetario
 Departamento de Inversiones Inmobiliarias y Patrimoniales
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CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV: FINALIDAD Y FUNCIONES GENERALES DE LOS ÓRGANOS DE LA CPMP

FINALIDAD Y FUNCIONES GENERALES DE LOS ÓRGANOS
DE LA CPMP
CONSEJO DIRECTIVO

1.

UBICACIÓN
El Consejo Directivo es el órgano de dirección dentro de la estructura organizacional de
la CPMP.

2.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
Corresponde al Consejo Directivo:
2.1

Dirigir las actividades administrativas, económicas y financieras de la CPMP, en
armonía con las políticas que determine el Consejo de Supervisión y en
concordancia con el Decreto Ley Nº 21021, su Reglamento y demás normas
complementarias que regulen su funcionamiento.

2.2

Proponer al Consejo de Supervisión la adopción de políticas que orienten la
adecuada operatividad y funcionamiento de la CPMP.

2.3

Nombrar y remover al Gerente General.

2.4

Nombrar y remover al Secretario del Consejo Directivo, al Oficial de
Cumplimiento Normativo, así como a los Gerentes.

2.5

Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo.

2.6

Establecer una gestión integral de riesgos y propiciar un ambiente interno que
facilite su desarrollo adecuado.

2.7

Aprobar los manuales de organización y funciones, de políticas y
procedimientos y demás manuales de la entidad.

2.8

Establecer un sistema adecuado de delegación de facultades y de segregación
de funciones a través de toda la organización.
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2.9

Disponer la ejecución de estudios actuariales y económicos sobre el
desenvolvimiento de la CPMP.

2.10

Otorgar poderes al Gerente General y a otros funcionarios, en casos necesarios.

2.11

Vigilar la implementación de las medidas correctivas recomendadas por los
órganos de control interno, organismos de control externos y firmas de
auditoría externa.

2.12

Ejercer la facultad disciplinaria en la entidad, teniendo competencia para
sancionar en los procesos de responsabilidad administrativa.

2.13

Otras que le asigne el Consejo de Supervisión.

2.14

Las demás que se encuentren establecidas en la Ley y normativa referente a las
actividades que desarrolla la CPMP.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
Corresponde al Presidente del Consejo Directivo:
3.1

Ejercer la representación oficial de la CPMP y de su Consejo Directivo.

3.2

Mantener coordinaciones y vinculación permanente con el Consejo de
Supervisión.

3.3

Presidir y verificar el quórum de las sesiones del Consejo Directivo.

3.4

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, por iniciativa propia o
solicitud de los miembros, conforme a lo establecido en el Reglamento del
Consejo Directivo, y puede delegar esta función en la Secretaría del Consejo
Directivo.

3.5

Proponer a los representantes de la CPMP en las unidades de negocio que
conforman el grupo corporativo.

3.6

Someter a consideración del Consejo Directivo las solicitudes, comunicaciones
y demás que considere pertinente para su evaluación y decisión que
corresponda.
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3.7

Suscribir la correspondencia de la CPMP relacionada con sus funciones y las del
Consejo Directivo.

3.8

Formalizar las sanciones de amonestación escrita, suspensión sin goce de
remuneraciones y despido cuando se le imponga al Gerente General.

FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
Corresponde al Vicepresidente del Consejo Directivo:
4.1

Ejercer las funciones del Presidente del Consejo Directivo solo en caso de
ausencia o impedimento de éste, así como en los casos de urgencia que no
puedan ser atendidos por la Presidencia. Se entiende como caso de urgencia
aquél cuya atención no puede ser diferida por vencimiento de plazos, pérdida
de oportunidad y similares.

4.2

Ejercer las funciones asumidas a que se refiere el numeral anterior, solo por el
tiempo que dure la ausencia, impedimento o urgencia del Presidente del
Consejo Directivo, y se limitan a las actuaciones estrictamente necesarias para
su atención.

4.3

Dar cuenta del ejercicio de sus funciones al Presidente del Consejo Directivo,
una vez que éste reasuma el cargo.
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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1.

FINALIDAD
El Órgano de Control Institucional es el órgano conformante del Sistema Nacional de
Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, para lo cual promueve
la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautela la
legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados,
mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios
relacionados, con sujeción a los principios enunciados en el artículo 9º de la ley
indicada.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Órgano de Control Institucional se encuentra ubicado en el mayor nivel jerárquico,
dentro de la estructura organizacional de la CPMP.
En concordancia con ello, sin perjuicio del cumplimiento de su obligación funcional con
la Contraloría General de la República, el Jefe del Órgano de Control Institucional
coordina directamente con el titular de la entidad.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la
Contraloría General de la República, el plan anual de control, de acuerdo a las
disposiciones que sobre la materia emita la Contraloría.

3.2

Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del Órgano de Control
Institucional para su aprobación correspondiente.

3.3

Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones
establecidas en la Normas Generales de Control Gubernamental y demás
normas emitidas por la Contraloría General de la República.

3.4

Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las
Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas
por la Contraloría General de la República.
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3.5

Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado
de los procesos y productos a cargo del Órgano de Control Institucional en
todas sus etapas y de acuerdo a los estándares establecidos por la Contraloría
General de la República.

3.6

Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la
Contraloría General de la República para su revisión de oficio, de corresponder,
luego de lo cual debe remitirlos al titular de la entidad, y a los órganos
competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas por la
Contraloría.

3.7

Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

3.8

Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan
indicios razonables de falsificación de documentos, para lo cual debe informar
al Ministerio Público o al titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para
que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la
coordinación con la unidad orgánica de la Contraloría General de la República
bajo cuyo ámbito se encuentra el Órgano de Control Institucional.

3.9

Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes
de la Contraloría General de la República para la comunicación de hechos
evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior al
Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría.

3.10

Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que
corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de
Atención de Denuncias o de la Contraloría General de la República sobre la
materia.

3.11

Realizar el seguimiento a las acciones que la entidad disponga para la
implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los
resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones
emitidas por la Contraloría General de la República.

3.12

Apoyar a las comisiones auditoras que designe la Contraloría General de la
República para la realización de los servicios de control en el ámbito de la
entidad, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa.
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Asimismo, el Jefe y el personal del Órgano de Control Institucional deben
prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y por disposición
expresa de las unidades orgánicas de línea u órganos desconcentrados de la
Contraloría General de la República, en otros servicios de control y servicios
relacionados fuera del ámbito de la entidad. El Jefe del Órgano de Control
Institucional, debe dejar constancia de tal situación para efectos de la
evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el
cumplimiento de su plan anual de control.
3.13

Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su
capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la
Contraloría General de la República.

3.14

Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y
servicios relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones
emitidas por la Contraloría General de la República.

3.15

Cautelar que cualquier modificación al cuadro de puestos, al presupuesto
asignado o al Manual de Organización y Funciones, en lo relativo al Órgano de
Control Institucional se realice de conformidad a las disposiciones de la materia
y las emitidas por la Contraloría General de la República.

3.16

Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de
competencias del Jefe y personal del Órgano de Control Institucional a través
de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones educativas superiores
nacionales o extranjeras.

3.17

Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General de
la República durante diez (10) años los informes de auditoría, documentación
de auditoría o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier
documento relativo a las funciones del Órgano de Control Institucional, luego
de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector
público.

3.18

Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información
en los aplicativos informáticos de la Contraloría General de la República.

3.19

Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos
en el ejercicio de sus funciones.
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3.20

Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control
interno por parte de la entidad.

3.21

Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera
gubernamental de acuerdo a las disposiciones que emita la Contraloría General
de la República.

3.22

Otras que establezca la Contraloría General de la República.
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
1.

FINALIDAD
La Unidad de Auditoría Interna tiene como finalidad realizar actividades de
aseguramiento y consulta, de manera independiente y objetiva, para agregar valor y
mejorar las operaciones de la entidad, al ayudarlas a cumplir sus objetivos mediante el
aporte de un enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación y mejora de la eficacia
de la gestión de riesgos y del gobierno corporativo, de conformidad con lo dispuesto
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en el Reglamento de Auditoría Interna.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
La Unidad de Auditoría Interna depende directamente del Consejo Directivo, y se
encuentra ubicada en el mayor nivel jerárquico como órgano de control, dentro de la
estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del sistema de control interno.

3.2

Diseñar el plan anual de trabajo de auditoría y someterlo a consideración del
Consejo Directivo para su aprobación, así como cumplir con las actividades
programadas y elaborar los informes que se deriven de las mismas.

3.3

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen a la entidad, en
el curso de sus exámenes, en particular de la Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,
y las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

3.4

Evaluar continuamente la calidad y adecuación de los sistemas informáticos y
los mecanismos establecidos por la entidad para garantizar la seguridad de la
información.

3.5

Evaluar continuamente el cumplimiento de las políticas, procedimientos y
demás normas internas de la entidad, y como resultado de la evaluación
recomendar modificaciones a la normativa, de ser necesario.
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3.6

Evaluar la implementación oportuna y adecuada de las recomendaciones y
medidas para superar las observaciones formuladas por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, los auditores externos, el Oficial de Cumplimiento
Normativo, así como por la propia Unidad de Auditoría Interna.

3.7

Evaluar el cumplimiento de aquellos aspectos que determine la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

3.8

Realizar otras actividades de aseguramiento o consulta que la entidad señale.

3.9

Verificar que las recomendaciones formuladas en los informes emitidos por los
órganos de control interno y organismos de control y supervisión
externos, sean derivadas a las unidades orgánicas respectivas, para
que adopten las medidas correctivas para su implementación.

3.10

Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Consejo Directivo
a las diferentes unidades orgánicas, relacionadas con la implementación de las
recomendaciones.

3.11

Elaborar informes periódicos sobre el estado situacional de la implementación
de las recomendaciones para su presentación al Consejo Directivo.

3.12

Monitorear el proceso de implementación de las recomendaciones de los
informes de auditoría emitidos por los órganos de control interno y organismos
de control y supervisión externos.

3.13

Verificar la evaluación de los conflictos de interés y las violaciones al Código de
Ética y Conducta Profesional.

3.14

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.15

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.16

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por la unidad.

3.17

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en la unidad.
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3.18

Evaluar los sustentos remitidos por las unidades orgánicas sobre la
implementación de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría
Interna, de estar conforme aprobar su implementación.

3.19

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne el Consejo
Directivo.
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SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO
1.

FINALIDAD
La Secretaría del Consejo Directivo tiene como finalidad brindar apoyo administrativo
al Consejo Directivo, canalizar la información que dicho órgano emite y recibe, así
como garantizar el eficiente registro y administración de sus actas y demás
documentación.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
La Secretaría del Consejo Directivo depende directamente del Consejo Directivo, y se
encuentra ubicada como órgano de apoyo, dentro de la estructura organizacional de
la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Asistir al Consejo Directivo con toda la documentación e información necesaria
para el buen desempeño de sus funciones.

3.2

Asistir al Presidente del Consejo Directivo en aspectos relacionados a la gestión
institucional y otras materias que le sean requeridas.

3.3

Proporcionar asistencia administrativa al Secretario del Consejo Directivo para
el cumplimiento de sus funciones.

3.4

Recibir los documentos y comunicaciones dirigidos al Consejo Directivo.

3.5

Controlar la documentación de los temas a ser tratados en las sesiones del
Consejo Directivo, así como las condiciones administrativas indispensables de
entrada de la misma.

3.6

Transcribir los pedidos y acuerdos en actas del Consejo Directivo.

3.7

Administrar el registro y archivo de las actas y demás documentación de
sustento del Consejo Directivo, así como disponer su distribución cuando
corresponda.

3.8

Coordinar con la Gerencia General la presentación de la documentación
solicitada por el Consejo Directivo.
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Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne el Consejo
Directivo.
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GERENCIA GENERAL
1.

FINALIDAD
La Gerencia General es la más alta autoridad ejecutiva, responsable de administrar las
actividades de la CPMP de acuerdo a sus fines y política general establecidos. El
Gerente General es el representante legal de la CPMP y concurre a las sesiones del
Consejo Directivo, con voz y sin voto.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
La Gerencia General depende directamente del Consejo Directivo, y es el órgano
ejecutivo de mayor jerarquía dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Cumplir y hacer cumplir las políticas y recomendaciones dictadas por el Consejo
de Supervisión, y los acuerdos del Consejo Directivo.

3.2

Someter a la aprobación del Consejo Directivo, los planes y programas de
desarrollo dirigidos al logro de los objetivos de la CPMP.

3.3

Conducir y supervisar las actividades administrativas, técnicas y financieras de
la CPMP.

3.4

Someter a la aprobación del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto de
la CPMP, así como los proyectos de inversión y otros gastos que correspondan.

3.5

Someter a la aprobación del Consejo Directivo los estados financieros de la
CPMP.

3.6

Ejercer la representación legal, judicial y administrativa de la CPMP, para lo cual
se cuenta con las facultades generales y especiales del mandato.

3.7

Proponer al Consejo Directivo la creación, supresión, modificación o fusión de
cargos, y señalar las respectivas funciones y responsabilidades.

3.8

Nombrar, asignar, promover y remover, conforme a las disposiciones legales, a
los empleados de la CPMP, con excepción de aquellos cuyo nombramiento se
haya reservado al Consejo Directivo.
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3.9

Conceder vacaciones, permisos y licencias a los empleados de la CPMP, e
imponer las sanciones a que haya lugar conforme al Reglamento Interno de
Trabajo.

3.10

Presentar al Consejo Directivo y, de ser el caso, someter a su aprobación, la
documentación solicitada o que sea de competencia de dicha instancia, en
coordinación con las unidades orgánicas responsables, con la anticipación
establecida y previa revisión y conformidad.

3.11

Asegurar que las actividades de la entidad sean consistentes con las estrategias,
el sistema de apetito de riesgo, la cultura, los valores y principios
institucionales, una adecuada conducta de mercado, las políticas aprobadas
por el Consejo Directivo, así como informar de manera periódica los resultados
de dicho aseguramiento al Consejo Directivo.

3.12

Implementar la gestión integral de riesgos conforme a las disposiciones del
Consejo Directivo.

3.13

Informar al Consejo Directivo sobre iniciativas gerenciales relevantes (cambios
de sistemas, procesos, inversiones sustanciales, entre otros) que puedan tener
un impacto material en el perfil de riesgo de la entidad.

3.14

Informar al Consejo Directivo, al menos trimestralmente, sobre el estado y
marcha de la entidad.

3.15

Informar al Consejo Directivo sobre las operaciones con partes vinculadas.

3.16

Velar por el cumplimiento de las funciones de la gerencia.

3.17

Implementar las medidas que sean necesarias para que la entidad cuente con
una adecuada conducta de mercado.

3.18

Proporcionar información veraz al Consejo Directivo.

3.19

Dirigir la elaboración del plan estratégico.

3.20

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.21

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.
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3.22

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la
CPMP.

3.23

Ejercer la facultad disciplinaria en la entidad, teniendo competencia para
instruir los procesos de responsabilidad administrativa y sancionar.

3.24

Ejercer las demás funciones y atribuciones que le encomienden las disposiciones
legales y las que le asigne el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo puede ampliar las atribuciones y facultades del Gerente General,
para casos específicos, y restringir las ampliaciones que hubiera acordado; así como,
señalar los límites de las operaciones que puede realizar sin la aprobación del Consejo
Directivo.
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GERENCIA LEGAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
1.

FINALIDAD
La Gerencia Legal y Cumplimiento Normativo tiene como finalidad asesorar en
aspectos legales a las unidades orgánicas que conforman la CPMP y asumir o supervisar
la defensa de la entidad con ocasión de los procedimientos administrativos y
conciliatorios, procesos judiciales y arbitrales, y las denuncias que se pudieran
presentar. Respecto a la función de cumplimiento normativo, tiene a su cargo asistir y
apoyar a las unidades orgánicas de la CPMP para velar por el adecuado cumplimiento
normativo en sus ámbitos de responsabilidad, para lo cual propicia y promueve
acciones que permitan alcanzar los objetivos de la entidad, con actuación
independiente a las unidades orgánicas y alineada a lo establecido en la gestión
integral de riesgos y a las mejores prácticas para la gestión de cumplimiento normativo,
de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en
el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
La Gerencia Legal y Cumplimiento Normativo depende directamente de la Gerencia
General, y se encuentra ubicada como órgano de asesoría dentro de la estructura
organizacional de la CPMP. El Oficial de Cumplimiento Normativo depende de manera
directa del Consejo Directivo.
La Gerencia Legal y Cumplimiento Normativo se encuentra conformada por las
siguientes unidades orgánicas:



3.

Departamento de Asesoría Corporativa y Cumplimiento Normativo.
Departamento de Asuntos Judiciales.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Asesorar, emitir opinión y atender las consultas de carácter legal formuladas por
las unidades orgánicas de la CPMP.

3.2

Asumir el patrocinio de la CPMP en los procedimientos administrativos y
conciliatorios; procesos judiciales y arbitrales que se le encomiendan, en calidad
de demandada, demandante o tercero; así como intervenir en las denuncias que
se formulan sea como denunciante o denunciado.

3.3

Coordinar, supervisar y controlar los servicios legales contratados por la CPMP.
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3.4

Elaborar, a requerimiento de las unidades orgánicas, los contratos que la CPMP
suscriba con terceros.

3.5

Elaborar proyectos de dispositivos e instrumentos legales que le sean
encargados.

3.6

Atender los requerimientos efectuados por el Poder Judicial, el Ministerio
Público, la Policía Nacional del Perú u otros, para lo cual coordina con las
unidades orgánicas competentes.

3.7

Asegurar que las actividades de la gerencia sean consistentes con las estrategias,
el sistema de apetito de riesgo, la cultura, los valores y principios institucionales,
una adecuada conducta de mercado, y las políticas aprobadas por el Consejo
Directivo, así como informar de manera periódica los resultados de dicho
aseguramiento a la Gerencia General.

3.8

Implementar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas
a las actividades que se realizan en la gerencia, conforme a las disposiciones
establecidas al respecto.

3.9

Informar a la Gerencia General sobre iniciativas relevantes de la gerencia
(cambios de sistemas, procesos, entre otros) que puedan tener un impacto
material en el perfil de riesgo de la entidad.

3.10

Presentar a la Gerencia General, al menos trimestralmente, la información
necesaria para los informes sobre la gestión de la entidad, en el ámbito de su
competencia.

3.11

Informar a la Gerencia General sobre las operaciones con partes vinculadas,
aplicables a su ámbito de acción.

3.12

Velar por el cumplimiento de las funciones de la gerencia.

3.13

Implementar las medidas que sean necesarias para que la gerencia cuente con
una adecuada conducta de mercado.

3.14

Proporcionar información veraz a la Gerencia General.

3.15

Participar en la elaboración del plan estratégico.
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3.16

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.17

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos de asesoría
legal en los que participa la gerencia, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.18

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por la gerencia.

3.19

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.20

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.21

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia
General.

En el ámbito administrativo del cumplimiento normativo
3.22

Asesorar y brindar seguridad razonable al Consejo Directivo y a la Gerencia
General, de que las políticas y procedimientos relacionados con el
cumplimiento normativo logran que la CPMP cumpla con los requerimientos
regulatorios.

3.23

Informar de manera continua y oportuna, al Consejo Directivo y a la Gerencia
General, sobre los principales cambios en el ambiente normativo que puedan
impactar en las actividades de la entidad, las brechas existentes y las acciones
necesarias para el adecuado cumplimiento normativo.

3.24

Proponer para aprobación del Consejo Directivo, antes del 31 de diciembre de
cada año, el programa anual de cumplimiento normativo que exponga las
actividades programadas, la implementación de estas y sus recomendaciones.
Dicho programa debe estar a disposición de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

3.25

Proponer al Consejo Directivo medidas correctivas en caso de presentarse fallas
en la aplicación de la función de cumplimiento normativo.
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3.26

Informar semestralmente al Consejo Directivo y a la Gerencia General, sobre el
progreso de la implementación de las medidas de adecuación normativa.

3.27

Orientar y capacitar al personal de la CPMP, respecto de la importancia del
cumplimiento normativo y las responsabilidades que se derivan en caso de
incumplimiento.

En el ámbito de control del cumplimiento normativo
3.28

Cautelar el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la CPMP,
relacionada con los procesos y servicios nuevos y existentes, a fin de prevenir
la ocurrencia de eventos de pérdida que atenten contra los intereses,
estabilidad, seguridad de la información, seguridad de la entidad, de su
personal y terceros, así como contra la imagen y confianza de la misma.

3.29

Asegurar la existencia de procedimientos y controles para garantizar que el
personal cumpla las decisiones adoptadas y las funciones encomendadas.

En el ámbito de la normativa del cumplimiento normativo
3.30

Proponer al Consejo Directivo, las políticas, procedimientos y metodologías
apropiadas para el cumplimiento de los requerimientos regulatorios de la
CPMP.

3.31

Dirigir las coordinaciones con las unidades orgánicas sobre el desarrollo de
normativa interna para el cumplimiento de requerimientos regulatorios
externos.

3.32

Monitorear e informar al Consejo Directivo y a la Gerencia General, sobre el
cumplimiento de los planes de acción definidos por las unidades orgánicas y las
acciones de mitigación y/o prevención de los riesgos de cumplimiento
normativo identificados en la entidad.

3.33

Dirigir la evaluación del cumplimiento normativo para el desarrollo de nuevos
servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de la regulación externa.

3.34

Dirigir la evaluación de cambios significativos en los procesos, con el fin de
asegurar el cumplimiento de la normativa externa.

3.35

Velar por la actualización permanente de la documentación de gestión del
cumplimiento normativo de su competencia.
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Monitorear el cierre de brechas de cumplimiento normativo interno en la
CPMP.

En el ámbito general del cumplimiento normativo
3.37

Ejecutar las demás funciones de su competencia de acuerdo a ley o que le asigne
el Consejo Directivo.
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DEPARTAMENTO DE ASESORÍA CORPORATIVA Y
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
1.

FINALIDAD
El Departamento de Asesoría Corporativa y Cumplimiento Normativo tiene como
finalidad asesorar y brindar apoyo legal en la formulación, calificación y suscripción de
contratos, convenios y demás documentos que la entidad suscriba con terceros, así
como en aspectos referidos a la adopción de decisiones y aplicación de dispositivos
legales y normativos relacionados con las actividades de la entidad y las unidades de
negocio del grupo corporativo. Asimismo, tiene a su cargo asistir y apoyar al Oficial de
Cumplimiento Normativo en la cautela del adecuado cumplimiento de la normativa
interna y externa aplicable a la CPMP, de conformidad con lo dispuesto por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en el Reglamento de Gobierno Corporativo
y de la Gestión Integral de Riesgos.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Asesoría Corporativa y Cumplimiento Normativo depende
directamente de la Gerencia Legal y Cumplimiento Normativo, y se encuentra ubicado
como unidad orgánica de asesoría dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Asesorar en la redacción de contratos requeridos por las unidades orgánicas de
la CPMP.

3.2

Revisar y calificar los documentos requeridos para la elaboración de los
contratos.

3.3

Efectuar el estudio de poderes de los representantes de las empresas
intervinientes en los contratos que celebra la CPMP.

3.4

Evaluar las contingencias y observaciones originadas en los contratos
celebrados por la CPMP.

3.5

Atender directamente y supervisar el patrocinio de terceros en la defensa de la
CPMP en los procedimientos administrativos en trámite.

3.6

Representar a la CPMP ante diversos organismos, según lo encomendado por
el Gerente Legal.
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3.7

Realizar la inscripción de actos registrales referidos al otorgamiento y
revocatoria de poderes de los representantes de la CPMP y otros que sean
materia de inscripción registral.

3.8

Emitir opinión respecto a la aplicación de las normas en materia administrativa
relacionadas con las actividades de la CPMP y de las unidades de negocio del
grupo corporativo.

3.9

Emitir opinión sobre los proyectos de ley que tengan incidencia directa en la
organización, actividades y fines de la CPMP, en materia no previsional.

3.10

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.11

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.12

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.13

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.14

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.15

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.16

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia Legal
y Cumplimiento Normativo.

En el ámbito administrativo del cumplimiento normativo
3.17

Asesorar a las unidades orgánicas sobre el manejo del cumplimiento de la
normativa aplicable a la CPMP.
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3.18

Coordinar de manera continua y oportuna con el Oficial de Cumplimiento
Normativo sobre los principales cambios en el ambiente normativo que puedan
impactar en las actividades de la entidad, las brechas existentes y las acciones
realizadas para mitigar los riesgos de cumplimiento normativo.

3.19

Proponer al Oficial de Cumplimiento Normativo el programa anual de
cumplimiento normativo que exponga las actividades programadas, que
incluyan la gestión de riesgos, capacitaciones y evaluaciones del cumplimiento
normativo en la CPMP.

3.20

Proponer al Oficial de Cumplimiento Normativo medidas correctivas en caso de
presentarse fallas en la aplicación del cumplimiento normativo.

3.21

Orientar y capacitar al personal de la CPMP, respecto de la importancia del
cumplimiento normativo y las responsabilidades que se derivan en caso de
incumplimiento.

En el ámbito de control del cumplimiento normativo
3.22

Vigilar el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la CPMP,
relacionada con los procesos y servicios nuevos y existentes, a fin de prevenir
la ocurrencia de eventos de pérdida que atenten contra los intereses,
estabilidad, seguridad de la información, seguridad de la entidad, de su
personal y terceros, así como contra la imagen y confianza de la misma.

3.23

Validar la existencia de procedimientos y controles que garanticen que el
personal cumpla las decisiones adoptadas y las funciones encomendadas.

En el ámbito de la normativa del cumplimiento normativo
3.24

Coordinar con las unidades orgánicas el desarrollo de normativa interna ante
la identificación de brechas de cumplimiento de requerimientos regulatorios
externos.

3.25

Realizar el seguimiento de las actividades realizadas por las unidades orgánicas
para el cumplimiento del marco normativo externo, e informar al respecto.

3.26

Realizar la evaluación del cumplimiento normativo para el desarrollo de nuevos
servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de la regulación externa.
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3.27

Realizar la evaluación de cambios significativos en los procesos, con el fin de
asegurar el cumplimiento de la normativa externa.

3.28

Mantener actualizada la documentación de gestión del cumplimiento
normativo de su competencia.

3.29

Participar en el cierre de brechas de cumplimiento normativo interno en la
CPMP.

En el ámbito general del cumplimiento normativo
3.30

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne el Oficial de
Cumplimiento Normativo.

30

Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Organización y Funciones

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JUDICIALES
1.

FINALIDAD
El Departamento de Asuntos Judiciales tiene como finalidad supervisar y gestionar los
procedimientos conciliatorios, los procesos judiciales y arbitrales y las denuncias que se
pudieran presentar.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Asuntos Judiciales depende directamente de la Gerencia Legal y
Cumplimiento Normativo, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de asesoría
dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Emitir opinión respecto a la aplicación de normas de carácter judicial y
previsional.

3.2

Analizar y emitir opinión sobre los proyectos de ley relacionados al ámbito
previsional.

3.3

Evaluar la procedencia del inicio de las acciones judiciales de los expedientes
derivados para recuperación.

3.4

Formular y proponer la estrategia legal a aplicarse a los procesos judiciales de
la CPMP.

3.5

Representar a la CPMP en demandas o denuncias presentadas.

3.6

Supervisar la gestión legal interna (abogados de la Gerencia Legal y
Cumplimiento Normativo) y externa (estudios externos a cargo de la Gerencia
Legal y Cumplimiento Normativo) referente a los procesos judiciales y
denuncias.

3.7

Formular los recursos judiciales, así como revisar las cédulas de notificación de
naturaleza judicial correspondiente a los procesos que lleguen a la casilla y/o
domicilio de la CPMP.

3.8

Proporcionar la información actualizada sobre la gestión judicial de los procesos
y denuncias a su cargo.
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3.9

Emitir informes continuos de casos específicos que ameriten mayor atención
debido a su complejidad.

3.10

Brindar asesoría legal a las unidades orgánicas y personal que, por su función,
estén involucrados en procesos y denuncias donde la CPMP sea parte.

3.11

Mantener el archivo de los expedientes vigentes referidos a los procesos
judiciales de la CPMP.

3.12

Efectuar la tramitación de documentos referentes a los procesos judiciales de
la CPMP.

3.13

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.14

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.15

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.16

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.17

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.18

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.19

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.20

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia Legal
y Cumplimiento Normativo.
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1.

FINALIDAD
La Gerencia de Administración y Finanzas tiene como finalidad administrar los recursos
humanos y logísticos de la entidad, desarrollar los procesos relacionados con el
presupuesto y registro contable de las operaciones con incidencia económica, brindar
el apoyo financiero requerido en la gestión institucional; así como gestionar los
inmuebles propiedad del fondo encargado a la CPMP.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
La Gerencia de Administración y Finanzas depende directamente de la Gerencia
General, y se encuentra ubicada como órgano de apoyo dentro de la estructura
organizacional de la CPMP.
La Gerencia de Administración y Finanzas se encuentra conformada por las siguientes
unidades orgánicas:





3.

Departamento de Recursos Humanos.
Departamento de Logística.
Departamento de Contabilidad y Presupuesto.
Departamento de Tesorería.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Dirigir las acciones de administración de los recursos humanos, relacionadas
con los procesos técnicos de selección, contratación, registro y control,
remuneraciones, evaluación, capacitación, movimiento y promoción del
personal; así como los programas de bienestar y servicio social.

3.2

Dirigir y evaluar las acciones de logística relacionadas con los procesos técnicos
de adquisiciones, almacén, control patrimonial, seguros, archivo central,
servicios generales, y mantenimiento y conservación de equipos, maquinarias e
instalaciones.

3.3

Coordinar la elaboración de los contratos de los procesos de adquisición de
bienes y contratación de servicios de la CPMP.

3.4

Formular, proponer y ejecutar las políticas, planes y programas de seguridad
interna y Defensa Civil de la CPMP.
33

Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Organización y Funciones

3.5

Dirigir las acciones referentes a la formulación, control y evaluación del
presupuesto anual de la CPMP.

3.6

Dirigir los procesos de registro contable, y de formulación y análisis de estados
financieros de la CPMP.

3.7

Dirigir la administración de los fondos corrientes de la CPMP.

3.8

Dirigir la administración de los inmuebles propiedad del fondo administrado por
la CPMP, así como la vigilancia de su conservación, de manera directa o a través
de terceros.

3.9

Administrar las acciones de cobranza ordinaria y prejudicial derivadas de las
operaciones de créditos comerciales e hipotecarios de las carteras
administradas por la CPMP, y coordinar las acciones de cobranza judicial
respectivas.

3.10

Asegurar que las actividades de la gerencia sean consistentes con las estrategias,
el sistema de apetito de riesgo, la cultura, los valores y principios institucionales,
una adecuada conducta de mercado, y las políticas aprobadas por el Consejo
Directivo, así como informar de manera periódica los resultados de dicho
aseguramiento a la Gerencia General.

3.11

Implementar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas
a las actividades que se realizan en la gerencia, conforme a las disposiciones
establecidas al respecto.

3.12

Informar a la Gerencia General sobre iniciativas relevantes de la gerencia
(cambios de sistemas, procesos, entre otros) que puedan tener un impacto
material en el perfil de riesgo de la entidad.

3.13

Presentar a la Gerencia General, al menos trimestralmente, la información
necesaria para los informes sobre la gestión de la entidad, en el ámbito de su
competencia.

3.14

Informar a la Gerencia General sobre las operaciones con partes vinculadas,
aplicables a su ámbito de acción.

3.15

Velar por el cumplimiento de las funciones de la gerencia.
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3.16

Implementar las medidas que sean necesarias para que la gerencia cuente con
una adecuada conducta de mercado.

3.17

Proporcionar información veraz a la Gerencia General.

3.18

Participar en la elaboración del plan estratégico.

3.19

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.20

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, así como colaborar en la elaboración de los procedimientos
respectivos.

3.21

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su ámbito
de acción.

3.22

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por la gerencia.

3.23

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.24

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.25

Ejercer la facultad disciplinaria en la entidad, teniendo competencia para instruir
los procesos de responsabilidad administrativa y sancionar, según corresponda.

3.26

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia
General.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1.

FINALIDAD
El Departamento de Recursos Humanos tiene por finalidad cumplir con las políticas
establecidas y ejecutar los planes de administración del personal a efectos de propiciar
el mejor desempeño de los empleados y el mantenimiento de un adecuado clima laboral
que coadyuve al eficiente desarrollo de las actividades de la entidad.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Recursos Humanos depende directamente de la Gerencia de
Administración y Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de apoyo
dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Diseñar, proponer y ejecutar los programas referidos al desarrollo de los
recursos humanos de la CPMP.

3.2

Ejecutar el registro y control de la asistencia, permanencia y puntualidad del
personal.

3.3

Administrar las remuneraciones, descuentos, compensaciones por tiempo de
servicios, vacaciones, préstamos, liquidaciones y otros que correspondan al
personal.

3.4

Formular, proponer y desarrollar los programas de servicio social, prestación
de servicio médico-asistencial y bienestar para el personal.

3.5

Administrar la selección y contratación, la evaluación del desempeño y las
acciones relacionadas con las asignaciones, movimientos, promociones y ceses
del personal.

3.6

Proponer y coordinar el desarrollo de programas de inducción, capacitación y
entrenamiento del personal de la CPMP.

3.7

Revisar, divulgar y aplicar las disposiciones y normas laborales que afecten a la
CPMP.
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3.8

Atender y orientar al personal en sus consultas sobre remuneraciones,
vacaciones, descuentos, contratos y otros.

3.9

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.10

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.11

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.12

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.13

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.14

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.15

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.16

Administrar y custodiar los expedientes de los procesos de responsabilidad
administrativa.

3.17

Ejercer la facultad disciplinaria en la entidad, teniendo competencia para
instruir los procesos de responsabilidad administrativa.

3.18

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Administración y Finanzas.
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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
1.

FINALIDAD
El Departamento de Logística tiene como finalidad satisfacer oportunamente las
necesidades de adquisición de bienes y contratación de servicios, mantenimiento y
conservación de equipos, maquinarias e infraestructura; desarrollar las actividades
referidas al control de bienes patrimoniales, seguros, archivo central y trámite
documentario de la CPMP.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Logística depende directamente de la Gerencia de Administración y
Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de apoyo dentro de la estructura
organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Proponer las normas y planes referidos a la adquisición de bienes y contratación
de servicios de la CPMP.

3.2

Evaluar las necesidades de bienes y servicios, formular el plan anual de
adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios de la CPMP, efectuar el
seguimiento correspondiente e informar periódicamente sobre su ejecución.

3.3

Mantener actualizado el registro de proveedores de bienes y servicios.

3.4

Proveer los recursos logísticos a las diferentes unidades orgánicas de la CPMP
para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

3.5

Administrar el almacén de bienes.

3.6

Registrar y controlar los bienes de activo fijo.

3.7

Coordinar y supervisar el inventario físico anual de bienes muebles, equipos,
maquinarias e inmuebles.

3.8

Gestionar la cobertura y efectuar el control de los seguros patrimoniales.

3.9

Controlar el archivo documentario y conducir la depuración, transferencia y
eliminación de documentos.
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3.10

Administrar el mantenimiento y conservación de equipos e instalaciones.

3.11

Administrar las unidades de transporte y el servicio de telefonía.

3.12

Controlar el cumplimiento de los contratos de mantenimiento, limpieza y
seguridad del local institucional.

3.13

Recibir la documentación no previsional y distribuir la correspondencia.

3.14

Implementar las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
sobre infraestructura y adecuación del ambiente de trabajo.

3.15

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.16

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.17

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.18

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.19

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.20

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.21

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.22

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Administración y Finanzas.

39

Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Organización y Funciones

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
1.

FINALIDAD
El Departamento de Contabilidad y Presupuesto tiene como finalidad gestionar los
procesos de contabilidad y presupuesto de la entidad, y controlar que los mismos se
ejecuten de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Contabilidad y Presupuesto depende directamente de la Gerencia
de Administración y Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de apoyo
dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Gestionar los procesos de formulación, análisis e interpretación de los estados
financieros de la CPMP.

3.2

Desarrollar las actividades referidas a la formulación, reformulación,
modificación, control y evaluación presupuestal. Proponer el proyecto de
presupuesto anual.

3.3

Efectuar la centralización, registro y control contable de los procesos
financiero, patrimonial y presupuestal de la CPMP.

3.4

Valorizar los fondos de los regímenes previsionales administrados.

3.5

Presentar oportunamente los estados financieros y evaluación presupuestal.

3.6

Coordinar con los organismos externos, los aspectos normativos contables y
presupuestales aplicables a la entidad, así como entregar periódicamente la
información contable y presupuestal.

3.7

Efectuar las acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas, en relación con los aspectos presupuestales,
contables, tributarios y de contribuciones de la CPMP.

3.8

Mantener actualizado el archivo de la documentación de sustento de los
registros contables en coordinación con el Departamento de Logística.
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3.9

Atender y orientar al personal en sus consultas referidas a aspectos contables,
presupuestales y tributarios.

3.10

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.11

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.12

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.13

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.14

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.15

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.16

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.17

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Administración y Finanzas.
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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1.

FINALIDAD
El Departamento de Tesorería tiene como finalidad gestionar los procesos relacionados
con los fondos corrientes de la CPMP, custodia de valores, pago de obligaciones y
procesos de soporte a las operaciones de inversiones (back office) de la CPMP.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Tesorería depende directamente de la Gerencia de Administración
y Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de apoyo dentro de la
estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Programar, coordinar, controlar e informar sobre el estado de los recursos
financieros corrientes de la CPMP.

3.2

Efectuar el registro y control de los ingresos y pagos.

3.3

Dirigir y coordinar con las unidades orgánicas y las entidades financieras, los
aspectos relacionados a la gestión de los fondos corrientes de la CPMP.

3.4

Ejecutar y registrar las transferencias, depósitos y retiros de fondos referentes
a las operaciones de inversiones.

3.5

Valorizar los portafolios de inversiones en instrumentos financieros
administrados.

3.6

Controlar la custodia de los valores desmaterializados o físicos que se
mantengan en empresas del sistema financiero o en la Institución de
Compensación y Liquidación de Valores (ICLV).

3.7

Recibir y mantener en custodia los títulos valores que ingresan a la CPMP y
controlar la vigencia de los mismos.

3.8

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.
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3.9

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.10

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.11

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.12

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.13

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.14

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.15

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Administración y Finanzas.
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GERENCIA DE INFORMÁTICA
1.

FINALIDAD
La Gerencia de Informática tiene como finalidad gestionar la automatización de los
procesos de la entidad y su integración, la implementación y gobierno de la seguridad
informática y de los servicios de información, la continuidad de servicios informáticos
y el diseño de proyectos para la mejora de la infraestructura informática; así como
brindar apoyo y soporte sobre la infraestructura de tecnologías de la información en
operación.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
La Gerencia de Informática depende directamente de la Gerencia General, y se
encuentra ubicada como órgano de apoyo dentro de la estructura organizacional de la
CPMP.
La Gerencia de Informática se encuentra conformada por las siguientes unidades
orgánicas:



3.

Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información.
Departamento de Infraestructura y Seguridad Informática.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Dirigir las acciones referentes a la formulación y evaluación de las políticas,
planes y presupuestos de tecnologías de la información.

3.2

Dirigir las acciones de administración de las tecnologías de la información que
sirven de apoyo para las diferentes unidades orgánicas de la CPMP.

3.3

Dirigir la formulación y gestión de los proyectos en tecnologías de la
información y comunicaciones para un adecuado soporte.

3.4

Dirigir las acciones referentes a la formulación, actualización y supervisión del
plan de continuidad y alta disponibilidad de servicios informáticos.

3.5

Dirigir las acciones de administración y mantenimiento de los componentes de
la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones.
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3.6

Gestionar la capacitación al personal de la CPMP, en el uso adecuado de los
componentes de la infraestructura de tecnologías de la información asignados
a cada usuario.

3.7

Conducir estudios sobre los avances tecnológicos en el campo de las
tecnologías de la información, cuyos resultados puedan ser utilizados para
optimizar los componentes de la infraestructura existente en la CPMP.

3.8

Asegurar que las actividades de la gerencia sean consistentes con las
estrategias, el sistema de apetito de riesgo, la cultura, los valores y principios
institucionales, una adecuada conducta de mercado, y las políticas aprobadas
por el Consejo Directivo, así como informar de manera periódica los resultados
de dicho aseguramiento a la Gerencia General.

3.9

Implementar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas
a las actividades que se realizan en la gerencia, conforme a las disposiciones
establecidas al respecto.

3.10

Informar a la Gerencia General sobre iniciativas relevantes de la gerencia
(cambios de sistemas, procesos, entre otros) que puedan tener un impacto
material en el perfil de riesgo de la entidad.

3.11

Presentar a la Gerencia General, al menos trimestralmente, la información
necesaria para los informes sobre la gestión de la entidad, en el ámbito de su
competencia.

3.12

Informar a la Gerencia General sobre las operaciones con partes vinculadas,
aplicables a su ámbito de acción.

3.13

Velar por el cumplimiento de las funciones de la gerencia.

3.14

Implementar las medidas que sean necesarias para que la gerencia cuente con
una adecuada conducta de mercado.

3.15

Proporcionar información veraz a la Gerencia General.

3.16

Participar en la elaboración del plan estratégico.

3.17

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.
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3.18

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.19

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.20

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por la gerencia.

3.21

Dirigir la implementación de la seguridad informática.

3.22

Participar y efectuar el seguimiento de la implementación y actualización del
sistema de control interno.

3.23

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.24

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia
General.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1.

FINALIDAD
El Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información tiene
como finalidad gestionar los proyectos de desarrollo de sistemas de información que
automatizan procesos y efectuar la mejora continua de los sistemas de información
existentes.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información depende
directamente de la Gerencia de Informática, y se encuentra ubicado como unidad
orgánica de apoyo dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Administrar los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas de
información.

3.2

Implementar la aplicación de tecnologías, metodologías, herramientas y
estándares en el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información.

3.3

Administrar los proyectos de desarrollo de sistemas de información para la
automatización de los procesos y las propuestas de mejora continua de los
sistemas de información existentes.

3.4

Supervisar la etapa del modelamiento de los procesos de negocio en los
proyectos de desarrollo de sistemas de información.

3.5

Gestionar el diseño de modelos de datos para implementar los requerimientos
de los usuarios, según los estándares establecidos; así como generar los
respectivos esquemas de base de datos.

3.6

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.7

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

47

Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Organización y Funciones

3.8

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.9

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.10

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.11

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.12

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.13

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Informática.
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DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
INFORMÁTICA
1.

FINALIDAD
El Departamento de Infraestructura y Seguridad Informática tiene como finalidad
gestionar los proyectos de infraestructura tecnológica, seguridad informática,
comunicación de datos y gestores de bases de datos, así como el servicio de soporte
técnico a la infraestructura de tecnologías de la información.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Infraestructura y Seguridad Informática depende directamente de
la Gerencia de Informática, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de apoyo
dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Gestionar los procesos de mejora de la infraestructura de tecnologías de la
información y de la seguridad informática.

3.2

Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma
informática.

3.3

Gestionar el servicio de soporte técnico al hardware y software de los equipos
informáticos.

3.4

Gestionar la implementación de la seguridad informática en la entidad.

3.5

Administrar la operatividad del sistema de comunicación de datos de la entidad.

3.6

Administrar los servicios de acceso a la red de datos, al correo electrónico y al
Internet.

3.7

Administrar los gestores de bases de datos, de servicios de aplicaciones, los
gestores de archivos, la red de datos y la seguridad informática.

3.8

Proporcionar soporte al pase a producción de componentes de los sistemas de
información.

3.9

Administrar el proceso de respaldo y recuperación de información electrónica.
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3.10 Gestionar y ejecutar el plan de continuidad y alta disponibilidad de servicios
informáticos, así como su monitoreo, cuando corresponda.
3.11 Proporcionar asesoría y apoyo a las unidades orgánicas de la CPMP que lo
requieran, en materia de adquisición, instalación, mantenimiento, desarrollo y
operación de servicios y productos de tecnologías de la información.
3.12 Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.
3.13 Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.
3.14 Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su ámbito
de acción.
3.15 Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.
3.16 Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a las
actividades que se realizan en el departamento.
3.17 Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.
3.18 Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.
3.19 Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Informática.
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GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO
1.

FINALIDAD
La Gerencia de Riesgos y Desarrollo tiene como finalidad velar por la gestión integral de
riesgos, efectuar estudios actuariales, conducir el planeamiento institucional y proponer
mejoras de la organización y los procesos de la entidad; así como efectuar su control de
gestión.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
La Gerencia de Riesgos y Desarrollo depende directamente de la Gerencia General, y
se encuentra ubicada como órgano de apoyo dentro de la estructura organizacional de
la CPMP.
La Gerencia de Riesgos y Desarrollo se encuentra conformada por las siguientes
unidades orgánicas:




3.

Departamento de Riesgos Operacionales.
Departamento de Riesgos Financieros.
Departamento de Planeamiento y Organización.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Proponer al Comité de Riesgos, los objetivos, estrategias, políticas,
procedimientos y acciones de la gestión integral de riesgos.

3.2

Presentar las propuestas que permitan dar atención a los requerimientos
efectuados por el Comité de Riesgos en relación a la gestión integral de riesgos;
e implementar las recomendaciones efectuadas por dicho comité.

3.3

Informar al Comité de Riesgos, al Comité de Inversiones y a la Gerencia General
acerca de la evaluación de los riesgos de las inversiones de la CPMP, así como
de la gestión de riesgos operacionales, y formular las recomendaciones
pertinentes.

3.4

Coordinar la integración entre la gestión de riesgos, los planes de negocio y las
actividades de gestión empresarial.

51

Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Organización y Funciones

3.5

Supervisar y monitorear las actividades correspondientes a la implementación
del sistema de control interno.

3.6

Conducir la implementación de la gestión de riesgos estratégicos y coordinar
las actividades correspondientes.

3.7

Dirigir la implementación del sistema de gestión de la seguridad de la
información, así como administrarlo y coordinar las actividades
correspondientes.

3.8

Proponer programas de capacitación para el personal que realiza actividades
de gestión de riesgos operacionales, riesgos estratégicos, continuidad del
negocio y seguridad de la información.

3.9

Emitir opinión sobre los riesgos de las inversiones de la CPMP.

3.10

Presentar estudios actuariales e informes sobre los riesgos técnicos, así como
recomendar la adopción de las decisiones pertinentes.

3.11

Presentar modelos de diagnóstico y pronóstico financiero-actuarial.

3.12

Conducir la formulación, modificación, seguimiento y evaluación del plan
estratégico y del plan operativo institucional.

3.13

Presentar informes sobre la gestión de la entidad, así como la memoria anual
para aprobación.

3.14

Proponer herramientas de control de gestión, así como el sistema de gestión de
la calidad; y, una vez aprobados, dirigir su implementación.

3.15

Conducir la gestión por procesos en la entidad y presentar propuestas de
mejora de los mismos.

3.16

Conducir el establecimiento de los indicadores de gestión y presentar los
reportes de los mismos.

3.17

Proponer la aprobación de las directivas de políticas, procedimientos y demás
normativa interna, con excepción de aquella sobre temas laborales (como el
Reglamento Interno de Trabajo).
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3.18

Conducir la formulación del Manual de Organización y Funciones y del Manual
de Descripción de Cargos, así como proponer su aprobación.

3.19

Dirigir evaluaciones de la estructura organizacional y presentar propuestas de
modificación de la misma.

3.20

Conducir las actividades referidas a la publicación en la Intranet de las normas
externas que regulan las funciones de la entidad, en atención a requerimientos
efectuados por el Oficial de Cumplimiento Normativo.

3.21

Asegurar que las actividades de la gerencia sean consistentes con las
estrategias, el sistema de apetito de riesgo, la cultura, los valores y principios
institucionales, una adecuada conducta de mercado, y las políticas aprobadas
por el Consejo Directivo, así como informar de manera periódica los resultados
de dicho aseguramiento a la Gerencia General.

3.22

Conducir la gestión integral de riesgos de acuerdo a los niveles de tolerancia y
apetito determinados por el Consejo Directivo, así como implementar las
acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades
que se realizan en la gerencia, conforme a las disposiciones establecidas al
respecto.

3.23

Informar a la Gerencia General sobre iniciativas relevantes de la gerencia
(cambios de sistemas, procesos, entre otros) que puedan tener un impacto
material en el perfil de riesgo de la entidad.

3.24

Presentar a la Gerencia General, al menos trimestralmente, la información
necesaria para los informes sobre la gestión de la entidad, en el ámbito de su
competencia.

3.25

Informar a la Gerencia General sobre las operaciones con partes vinculadas,
aplicables a su ámbito de acción.

3.26

Velar por el cumplimiento de las funciones de la gerencia.

3.27

Implementar las medidas que sean necesarias para que la gerencia cuente con
una adecuada conducta de mercado.

3.28

Proporcionar información veraz a la Gerencia General.

3.29

Participar en la elaboración del plan estratégico.
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3.30

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.31

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.32

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.33

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por la gerencia.

3.34

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.35

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.36

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia
General.
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DEPARTAMENTO DE RIESGOS FINANCIEROS
1.

FINALIDAD
El Departamento de Riesgos Financieros tiene como finalidad administrar en forma
integral y efectiva los riesgos financieros a los que la entidad está expuesta, a través
de la implementación de las acciones necesarias, en coordinación con las unidades
orgánicas involucradas.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Riesgos Financieros depende directamente de la Gerencia de
Riesgos y Desarrollo, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de apoyo dentro de
la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Elaborar la propuesta de los objetivos, estrategias, políticas, procedimientos y
acciones de la gestión de riesgos de las inversiones de la CPMP.

3.2

Elaborar las propuestas que permitan dar atención a los requerimientos
efectuados por el Comité de Riesgos relacionados a la gestión de riesgos de las
inversiones.

3.3

Gestionar los riesgos financieros de acuerdo a los niveles de tolerancia y apetito
al riesgo determinados por el Consejo Directivo.

3.4

Elaborar informes sobre la gestión integral de riesgos de las inversiones, y
formular las recomendaciones pertinentes.

3.5

Proponer programas de capacitación del personal que realiza actividades de
gestión de riesgos de las inversiones.

3.6

Realizar la evaluación de las inversiones de la CPMP.

3.7

Emitir opinión sobre los riesgos de las inversiones de la CPMP.

3.8

Monitorear la aplicación de los lineamientos y procedimientos de valorización
de los diferentes instrumentos u operaciones de inversión.
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3.9

Efectuar el análisis de los efectos macroeconómicos en el entorno institucional.

3.10

Evaluar y clasificar las carteras de créditos de la CPMP.

3.11

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.12

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.13

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.14

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.15

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.16

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.17

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.18

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Riesgos y Desarrollo.
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DEPARTAMENTO DE RIESGOS OPERACIONALES
1.

FINALIDAD
El Departamento de Riesgos Operacionales tiene como finalidad administrar en forma
integral y efectiva los riesgos operacionales a los que la entidad está expuesta, a través
de la implementación de las acciones necesarias, en coordinación con las unidades
orgánicas involucradas.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Riesgos Operacionales depende directamente de la Gerencia de
Riesgos y Desarrollo, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de apoyo dentro de
la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Elaborar la propuesta de los objetivos, estrategias, políticas, procedimientos y
acciones de la gestión de riesgo operacional de la CPMP.

3.2

Elaborar las propuestas que permitan dar atención a los requerimientos
efectuados por el Comité de Riesgos relacionados a la gestión de riesgo
operacional, del sistema de continuidad del negocio y del sistema de gestión de
seguridad de la información.

3.3

Gestionar los riesgos operacionales, el sistema de continuidad del negocio y el
sistema de gestión de seguridad de la información, de acuerdo a los niveles de
tolerancia y apetito al riesgo determinados por el Consejo Directivo.

3.4

Elaborar informes sobre la gestión de riesgo operacional, del sistema de
continuidad del negocio y del sistema de gestión de seguridad de la
información, y formular las recomendaciones pertinentes.

3.5

Proponer programas de capacitación del personal que realiza actividades de
gestión de riesgos operacionales, de sistema de continuidad del negocio y de
sistema de gestión de seguridad de la información.

3.6

Efectuar estudios actuariales e informes sobre los riesgos técnicos, y
recomendar la adopción de las decisiones pertinentes.

3.7

Elaborar modelos de diagnóstico y pronóstico financiero-actuarial.
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3.8

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.9

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.10

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.11

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.12

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.13

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.14

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.15

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Riesgos y Desarrollo.
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DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
1.

FINALIDAD
El Departamento de Planeamiento y Organización tiene como finalidad formular y
efectuar el seguimiento y evaluación del planeamiento institucional, proponer mejoras
de la estructura organizacional y de los procesos de la entidad; así como efectuar su
control de gestión.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Planeamiento y Organización depende directamente de la
Gerencia de Riesgos y Desarrollo, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de
apoyo dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Formular y modificar el plan estratégico y el plan operativo institucional en
coordinación con las demás unidades orgánicas.

3.2

Efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos
estratégicos y operativos, así como elaborar los informes correspondientes.

3.3

Consolidar información y elaborar informes sobre la gestión de la entidad, así
como formular la memoria anual en coordinación con las demás unidades
orgánicas.

3.4

Elaborar propuestas de herramientas de control de gestión y, una vez aprobadas,
implementarlas y administrarlas.

3.5

Definir indicadores de gestión en coordinación con las unidades orgánicas, así
como consolidar y elaborar los reportes correspondientes.

3.6

Realizar evaluaciones de la estructura organizacional y elaborar propuestas de
modificación de la misma.

3.7

Formular el Manual de Organización y Funciones y el Manual de Descripción de
Cargos en coordinación con las demás unidades orgánicas.
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3.8

Efectuar la planificación, organización y control de la adecuada aplicación de la
metodología de la gestión por procesos en la entidad, así como elaborar
propuestas de mejora de los mismos.

3.9

Formular directivas de políticas, procedimientos y demás normativa interna
(con excepción de aquella sobre temas laborales, como el Reglamento Interno
de Trabajo) en coordinación con las unidades orgánicas involucradas, así como
efectuar su difusión.

3.10

Elaborar la propuesta del sistema de gestión de la calidad y, una vez aprobado,
conducir su implementación y administrarlo.

3.11

Efectuar las actividades referidas a la publicación en la Intranet de las normas
externas que regulan las funciones de la entidad, en atención a requerimientos
efectuados por el Oficial de Cumplimiento Normativo.

3.12

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.13

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.14

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.15

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.16

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.17

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.18

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.19

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Riesgos y Desarrollo.
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GERENCIA DE PENSIONES
1.

FINALIDAD
La Gerencia de Pensiones tiene como finalidad gestionar el pago de las pensiones y
compensaciones administradas por la entidad, así como controlar la recepción
mensual de aportes efectuados.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
La Gerencia de Pensiones depende directamente de la Gerencia General, y se
encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la estructura organizacional de la
CPMP.
La Gerencia de Pensiones se encuentra conformada por las siguientes unidades
orgánicas:



3.

Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.
Departamento de Liquidaciones.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Dirigir y controlar la recepción de los aportes y transferencias de fondos de los
institutos.

3.2

Disponer el pago de pensiones y compensaciones de acuerdo con las
resoluciones que establezcan el derecho.

3.3

Coordinar con la Gerencia Legal y Cumplimiento Normativo y los institutos la
aplicación de las disposiciones relativas al pago de las pensiones y
compensaciones, y otros asuntos relacionados al derecho previsional.

3.4

Verificar el derecho a seguir percibiendo pensión de los beneficiarios.

3.5

Coordinar la verificación de la supervivencia de los pensionistas y
representantes.

3.6

Identificar cuentas por cobrar de aportes, pensiones y compensaciones.

3.7

Gestionar la recuperación y control de las cuentas por cobrar de aportes,
pensiones y compensaciones.
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3.8

Dirigir la atención y trámite de los documentos remitidos por los afiliados y
otras entidades correspondientes a los regímenes de pensiones administrados
por la CPMP dentro de los plazos establecidos por el marco legal y normativo.

3.9

Dirigir el servicio de atención a los afiliados.

3.10

Efectuar las acciones referidas al control, verificación y actualización de la
información de los aportes.

3.11

Controlar el depósito oportuno de los aportes por régimen pensionario.

3.12

Efectuar la conciliación de los aportes, para lo cual se verifica el porcentaje de
los descuentos aportados.

3.13

Coordinar con la Gerencia de Riesgos y Desarrollo la formulación de estudios
actuariales.

3.14

Asegurar que las actividades de la gerencia sean consistentes con las
estrategias, el sistema de apetito de riesgo, la cultura, los valores y principios
institucionales, una adecuada conducta de mercado, y las políticas aprobadas
por el Consejo Directivo, así como informar de manera periódica los resultados
de dicho aseguramiento a la Gerencia General.

3.15

Implementar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas
a las actividades que se realizan en la gerencia, conforme a las disposiciones
establecidas al respecto.

3.16

Informar a la Gerencia General sobre iniciativas relevantes de la gerencia
(cambios de sistemas, procesos, entre otros) que puedan tener un impacto
material en el perfil de riesgo de la entidad.

3.17

Presentar a la Gerencia General, al menos trimestralmente, la información
necesaria para los informes sobre la gestión de la entidad, en el ámbito de su
competencia.

3.18

Informar a la Gerencia General sobre las operaciones con partes vinculadas,
aplicables a su ámbito de acción.

3.19

Velar por el cumplimiento de las funciones de la gerencia.
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3.20

Implementar las medidas que sean necesarias para que la gerencia cuente con
una adecuada conducta de mercado.

3.21

Proporcionar información veraz a la Gerencia General.

3.22

Participar en la elaboración del plan estratégico.

3.23

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.24

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.25

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.26

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por la gerencia.

3.27

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.28

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.29

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia
General.
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL AFILIADO Y GESTIÓN DE
BENEFICIOS PREVISIONALES
1.

FINALIDAD
El Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales tiene
como finalidad brindar información y orientación a los aportantes, pensionistas y
beneficiarios de los regímenes previsionales administrados por la entidad, así como
controlar el ingreso, clasificación y registro de la documentación relacionada.
Asimismo, tiene a su cargo analizar las resoluciones que otorgan beneficios
previsionales.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales depende
directamente de la Gerencia de Pensiones, y se encuentra ubicado como unidad
orgánica de línea dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Proporcionar información y orientación respecto a los trámites previsionales
que brinda la CPMP, dar respuesta a los requerimientos y solicitudes, y efectuar
el registro de las gestiones realizadas.

3.2

Recibir, clasificar, registrar, revisar y derivar los documentos previsionales
remitidos por los afiliados, institutos, juzgados y otras entidades de acuerdo a
la naturaleza de los mismos.

3.3

Supervisar y controlar la distribución de información de las boletas de pago.

3.4

Analizar la información de las resoluciones que otorgan beneficios regulados en
el Decreto Ley Nº 19846.

3.5

Efectuar el registro de datos de los expedientes administrativos
correspondientes a nuevas pensiones y compensaciones.

3.6

Efectuar los trámites de impugnaciones administrativas concernientes al
otorgamiento de pensiones y compensaciones, de ser el caso.

3.7

Desarrollar encuestas de nivel de satisfacción al afiliado.

64

Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Organización y Funciones

3.8

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.9

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.10

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.11

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.12

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.13

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.14

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.15

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Pensiones.
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DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES
1.

FINALIDAD
El Departamento de Liquidaciones tiene como finalidad ejecutar, supervisar y controlar
el proceso de generación de la planilla de pagos de pensiones y compensaciones y
coordinar su pago oportuno.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Liquidaciones depende directamente de la Gerencia de Pensiones,
y se encuentra ubicado como unidad orgánica de línea dentro de la estructura
organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Ejecutar las liquidaciones de pensiones nuevas, reingresos y compensaciones.

3.2

Efectuar el cese de las pensiones perentorias (disponibilidad y orfandad de
menores de edad).

3.3

Actualizar la información de los pensionistas y representantes fallecidos.

3.4

Ejecutar, supervisar y controlar el proceso de generación de la planilla de pagos
de pensiones y compensaciones y coordinar su pago oportuno.

3.5

Identificar cuentas por cobrar de pensiones y compensaciones, y derivarlas a la
unidad orgánica a cargo de su recuperación.

3.6

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.7

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.8

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su ámbito
de acción.

3.9

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.
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3.10

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a las
actividades que se realizan en el departamento.

3.11

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.12

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.13

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Pensiones.
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GERENCIA DE INVERSIONES
1.

FINALIDAD
La Gerencia de Inversiones tiene como finalidad administrar los recursos recaudados
correspondientes a los fondos de los regímenes previsionales a cargo de la entidad, los
mismos que se constituyen en inversiones financieras, así como efectuar el
seguimiento de las inversiones conformadas por las unidades de negocio del grupo
corporativo de la CPMP y la cartera de inversiones inmobiliarias, según lo establecido
en las políticas de inversiones y demás normativa que sea aplicable.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
La Gerencia de Inversiones depende directamente de la Gerencia General, y se
encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la estructura organizacional de la
CPMP.
La Gerencia de Inversiones se encuentra conformada por las siguientes unidades
orgánicas:





3.

Departamento de Renta Fija.
Departamento de Renta Variable.
Departamento de Mercado Monetario.
Departamento de Inversiones Inmobiliarias y Patrimoniales.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Proponer las políticas de inversiones.

3.2

Presentar las propuestas que permitan dar atención a los requerimientos
efectuados por el Comité de Inversiones.

3.3

Presentar las propuestas de inversión para aprobación de la Gerencia General
e instancias pertinentes.

3.4

Dirigir las acciones referidas a la administración de los portafolios de
instrumentos financieros.

3.5

Efectuar el análisis, evaluación y medición de la rentabilidad de las inversiones
de la CPMP.

68

Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Organización y Funciones

3.6

Efectuar el seguimiento de las inversiones conformadas por las unidades de
negocio del grupo corporativo de la CPMP y la cartera de inversiones
inmobiliarias.

3.7

Conducir la salida ordenada de la cartera de inversiones inmobiliarias.

3.8

Conducir el análisis y seguimiento del mercado de capitales, a fin de identificar
oportunidades de inversión.

3.9

Informar sobre la situación de las inversiones.

3.10

Asegurar que las actividades de la gerencia sean consistentes con las
estrategias, el sistema de apetito de riesgo, la cultura, los valores y principios
institucionales, una adecuada conducta de mercado, y las políticas aprobadas
por el Consejo Directivo, así como informar de manera periódica los resultados
de dicho aseguramiento a la Gerencia General.

3.11

Implementar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas
a las actividades que se realizan en la gerencia, conforme a las disposiciones
establecidas al respecto.

3.12

Informar a la Gerencia General sobre iniciativas relevantes de la gerencia
(cambios de sistemas, procesos, inversiones sustanciales, entre otros) que
puedan tener un impacto material en el perfil de riesgo de la entidad.

3.13

Presentar a la Gerencia General, al menos trimestralmente, la información
necesaria para los informes sobre la gestión de la entidad, en el ámbito de su
competencia.

3.14

Informar a la Gerencia General sobre las operaciones con partes vinculadas,
aplicables a su ámbito de acción.

3.15

Velar por el cumplimiento de las funciones de la gerencia.

3.16

Implementar las medidas que sean necesarias para que la gerencia cuente con
una adecuada conducta de mercado.

3.17

Proporcionar información veraz a la Gerencia General.

3.18

Participar en la elaboración del plan estratégico.
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3.19

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.20

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.21

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.22

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por la gerencia.

3.23

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.24

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.25

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia
General.
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DEPARTAMENTO DE RENTA FIJA
1.

FINALIDAD
El Departamento de Renta Fija tiene como finalidad administrar los portafolios de
inversiones en instrumentos financieros de renta fija del Régimen Previsional
correspondiente al Decreto Legislativo Nº 1133, y ejecutar sus transacciones en
concordancia con la política de inversiones respectiva.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Renta Fija depende directamente de la Gerencia de Inversiones, y
se encuentra ubicado como unidad orgánica de línea dentro de la estructura
organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Elaborar la propuesta de la política de inversiones para los portafolios de
instrumentos financieros administrados, según el ámbito de su competencia.

3.2

Elaborar las propuestas que permitan dar atención a los requerimientos
efectuados por el Comité de Inversiones referidos a las inversiones financieras
de renta fija.

3.3

Formular las propuestas de inversiones en instrumentos financieros de renta
fija.

3.4

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y reportar las acciones referidas a las
inversiones en instrumentos financieros de renta fija.

3.5

Comunicar al Departamento de Tesorería, las condiciones de las operaciones
de renta fija cerradas.

3.6

Informar sobre la situación de los portafolios de inversiones en instrumentos
financieros de renta fija administrados.

3.7

Analizar permanentemente y realizar seguimiento al mercado de capitales, a
fin de mantenerse informado de las oportunidades de inversión en renta fija.
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3.8

Establecer y mantener los canales de coordinación con los agentes vinculados
a la administración de los portafolios de inversiones en instrumentos
financieros de renta fija.

3.9

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.10

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.11

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.12

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.13

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.14

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.15

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.16

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Inversiones.
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DEPARTAMENTO DE RENTA VARIABLE
1.

FINALIDAD
El Departamento de Renta Variable tiene como finalidad evaluar las posibilidades de
inversión en instrumentos financieros de renta variable del Régimen Previsional
correspondiente al Decreto Legislativo Nº 1133, y ejecutar sus transacciones en
concordancia con la política de inversiones respectiva.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Renta Variable depende directamente de la Gerencia de
Inversiones, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de línea dentro de la
estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Elaborar la propuesta de la política de inversiones para los portafolios de
instrumentos financieros de renta variable, a través de vehículos directos o
indirectos.

3.2

Elaborar las propuestas que permitan dar atención a los requerimientos
efectuados por el Comité de Inversiones referidos a las inversiones financieras
de renta variable.

3.3

Formular las propuestas de inversiones en instrumentos financieros, directos o
indirectos, de renta variables.

3.4

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y reportar las acciones referidas a las
inversiones en instrumentos financieros de renta variable.

3.5

Comunicar al Departamento de Tesorería, las condiciones de las operaciones
de renta variable cerradas.

3.6

Informar sobre la situación de los portafolios de inversiones en instrumentos
financieros de renta variable.

3.7

Analizar permanentemente y realizar seguimiento al mercado de capitales, a
fin de mantenerse informado de las oportunidades de inversión en renta
variable.
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3.8

Establecer y mantener los canales de coordinación con los agentes vinculados
a la administración de los portafolios de inversiones en instrumentos
financieros de renta variable.

3.9

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.

3.10

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.11

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.12

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.13

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.14

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.15

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.16

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Inversiones.
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DEPARTAMENTO DE MERCADO MONETARIO
1.

FINALIDAD
El Departamento de Mercado Monetario tiene como finalidad administrar los
portafolios de inversiones en instrumentos financieros a corto plazo de los regímenes
previsionales correspondientes al Decreto Ley Nº 19846 y al Decreto Legislativo Nº
1133, y ejecutar sus transacciones en concordancia con las políticas de inversiones.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Mercado Monetario depende directamente de la Gerencia de
Inversiones, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de línea dentro de la
estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Elaborar la propuesta de las políticas de inversiones para los portafolios de
instrumentos financieros administrados, según el ámbito de su competencia.

3.2

Elaborar las propuestas que permitan dar atención a los requerimientos
efectuados por el Comité de Inversiones referidos a las inversiones financieras
de corto plazo.

3.3

Formular las propuestas de inversiones en instrumentos financieros de corto
plazo.

3.4

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y reportar las acciones referidas a las
inversiones en instrumentos financieros de corto plazo.

3.5

Comunicar al Departamento de Tesorería, las condiciones de las operaciones
de corto plazo cerradas.

3.6

Informar sobre la situación de los portafolios de inversiones en instrumentos
financieros de corto plazo administrados.

3.7

Establecer y mantener los canales de coordinación con los agentes vinculados
a la administración de los portafolios de inversiones en instrumentos
financieros de corto plazo.

3.8

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.
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3.9

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.10

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.11

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.12

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.13

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.14

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.15

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Inversiones.
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DEPARTAMENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS Y
PATRIMONIALES
1.

FINALIDAD
El Departamento de Inversiones Inmobiliarias y Patrimoniales tiene como finalidad
monitorear la cartera de inversiones no tradicionales del Régimen Previsional
correspondiente al Decreto Ley Nº 19846, y liderar la salida ordenada de la cartera de
inversiones inmobiliarias, de acuerdo al plan estratégico vigente.

2.

LÍNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIÓN
El Departamento de Inversiones Inmobiliarias y Patrimoniales depende directamente
de la Gerencia de Inversiones, y se encuentra ubicado como unidad orgánica de línea
dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Elaborar la propuesta de la política de desinversión para la cartera de
inversiones inmobiliarias, de acuerdo al plan estratégico vigente.

3.2

Liderar y articular el plan de salida ordenada de la cartera de inversiones
inmobiliarias y patrimoniales, de acuerdo al plan estratégico vigente.

3.3

Supervisar la cartera de inversiones inmobiliarias y patrimoniales.

3.4

Elaborar las propuestas que permitan dar atención a los requerimientos
efectuados por el Comité de Inversiones, u otros comités competentes,
referidos a las inversiones inmobiliarias y patrimoniales.

3.5

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y reportar las acciones referidas a las
inversiones inmobiliarias y patrimoniales.

3.6

Evaluar e informar sobre la situación de la cartera de inversiones inmobiliarias
y patrimoniales.

3.7

Proponer estrategias para rentabilizar las inversiones inmobiliarias y
patrimoniales.

3.8

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.
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3.9

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento, así como colaborar en la elaboración de los
procedimientos respectivos.

3.10

Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.

3.11

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por el departamento.

3.12

Efectuar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a
las actividades que se realizan en el departamento.

3.13

Participar en la implementación y actualización del sistema de control interno.

3.14

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
interno, organismos de control externos y firmas de auditoría externa
relacionadas con sus funciones.

3.15

Ejecutar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de
Inversiones.
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CAPÍTULO V

ORGANIGRAMA

El organigrama muestra además de los órganos anteriormente descritos que conforman la
CPMP, los siguientes comités:
a) Comité de Inversiones
b) Comité de Riesgos
c)

Comité de Gerentes

Los comités de Inversiones y de Riesgos constituyen grupos de trabajo que se reúnen para
estudiar y discutir sobre temas en particular, y plantear recomendaciones. Se rigen por sus
respectivos reglamentos, los mismos que son aprobados por el Consejo Directivo. El Comité
de Gerentes constituye un grupo de trabajo de coordinación que depende de la Gerencia
General.
Asimismo, el organigrama muestra al Oficial de Cumplimiento Normativo, cuya finalidad, línea
de dependencia, ubicación y funciones generales, son descritas en el acápite correspondiente
a la Gerencia Legal y Cumplimiento Normativo.
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ACUERDO Nº 06-24-2020
Sesión
Acuerdo/Pedido

Descripción

Nº 24-2020
Fecha 28/12/2020
Acuerdo Nº 06-24-2020
VISTOS: El Resumen Ejecutivo Nº 59-2020 e Informe Nº 652020/CPMP-GG de la Gerencia General, el Informe Nº 2612020/CPMP-GRD de la Gerencia de Riesgos y Desarrollo y el
Informe Nº 209-2020/CPMP-GL de la Gerencia Legal y
Cumplimiento Normativo, relacionados con la propuesta de
modificación del Manual de Organización y Funciones (MOF) y del
Manual de Descripción de Cargos (MDC) de la CPMP, y;
CONSIDERANDO: Que, por Acuerdo de Consejo Directivo N° 0522-2019 de 25.11.2029 se aprobaron el MOF y el MDC de la CPMP,
habiendo sido aprobada la última modificación a ambos
instrumentos de gestión, mediante Acuerdo de Consejo Directivo
Nº 05-22-2019 de 25.11.2019; Que, las propuestas de
modificación del MOF y del MDC, se presentan en cumplimiento del
Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno que
comprende en el Item Nº 24 la siguiente medida de remediación:
Actualización del Manual de Descripción de Cargos y Manual de
Organización y Funciones, de manera que se cuente con un
órgano, unidad orgánica o equipo de trabajo a cargo de la gestión
de riesgos que afectan negativamente el cumplimiento de los
objetivos estratégicos; Que, en tal sentido, se contempla el retiro
del Comité de Control Interno del organigrama de la CPMP, la
actualización de las funciones específicas del cargo Asistente de
Riesgos, así como la inclusión de funciones al cargo de Asistente
de Riesgos relacionadas a los riesgos estratégicos, en el marco de
la implementación del Sistema de Control Interno de acuerdo con
la Directiva N° 011-2019/INTEG-CG “Implementación del Sistema
de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú,
Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas”; Que,
compete al Consejo Directivo aprobar las modificaciones
propuestas, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.3.4 literal
c) de la Directiva DCD Nº 03-2020 “Reglamento Interno del
Consejo Directivo”, y en el numeral 5.1 de la Directiva de Gerencia
General Nº 02-GRD-2019 “Normas y procedimientos sobre la
formulación, modificación y derogación de documentos
normativos”, concordantes con el artículo 7 literal c) de la
Resolución N° 272-2017 “Reglamento de Gobierno Corporativo y
de la gestión integral de riesgos”; En uso de sus atribuciones
establecidas en el artículo 16, literal a) del Decreto Ley Nº 21021
y en el artículo 23, literal a) de su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-75-CCFA, el Consejo Directivo por
unanimidad; ACORDÓ: 1. Aprobar la modificación parcial del
Manual de Organización y Funciones, según el texto que, en Anexo
firmado por el Gerente General (e), forma parte integrante del
presente Acuerdo. 2. Aprobar la modificación parcial del Manual de
Descripción de Cargos, según el texto que, en Anexo firmado por
el Gerente General (e), forma parte integrante del presente
Acuerdo.

