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TÍTULO I: ORGANIZACIÓN
1.

ESTRUCTURA DE CARGOS
La Gerencia General se encuentra conformada por los siguientes cargos:




2.

Gerente General.
Asistente de Gerencia.
Auxiliar Administrativo.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
El Gerente General ejerce autoridad sobre los cargos que conforman la Gerencia
General, así como sobre las jefaturas de los órganos de asesoría, apoyo y línea de la
entidad.

3.

LÍNEAS DE COORDINACIÓN
La Gerencia General mantiene coordinación interna permanente con el Consejo
Directivo y las demás unidades orgánicas de la entidad.
La Gerencia General mantiene coordinación externa con las entidades o personas que,
por la naturaleza de sus funciones, se requiera.
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TÍTULO II: FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA GERENCIA
GENERAL
1.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE GENERAL
1.1

Líneas de dependencia y autoridad
El Gerente General depende directamente del Consejo Directivo.
Ejerce autoridad directa sobre:




1.2

Gerentes.
Asistente de Gerencia.
Auxiliar Administrativo.

Función básica
Dirigir la ejecución de las actividades de la CPMP de acuerdo a sus fines y
política general establecidos.

1.3

Funciones específicas
Dirección institucional
a) Proponer al Consejo Directivo las políticas de gestión institucional
necesarias para el adecuado desarrollo de las operaciones y actividades de
la CPMP.
b) Impartir disposiciones generales de dirección y gestión institucional a los
órganos de la CPMP.
c)

Dar conformidad al plan operativo institucional y elevarlo al Consejo
Directivo para su aprobación.

d) Revisar y autorizar la incorporación, modificación o eliminación de
indicadores de gestión propuestos por las gerencias.
e) Presentar periódicamente al Consejo Directivo información de gestión
relacionada al estado y marcha de la entidad.
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Proponer al Consejo Directivo, para su aprobación, el Reglamento Interno
de Trabajo, el Manual de Organización y Funciones, y el Manual de
Descripción de Cargos.

g) Solicitar la declaratoria de insolvencia de deudores de la CPMP, así como
solicitar o impugnar el reconocimiento de créditos.
h) Aprobar directivas de cumplimiento obligatorio para las diferentes
unidades orgánicas de la CPMP.
i)

Conformar comités especiales
funcionamiento de la entidad.

requeridos

para

el

adecuado

j)

Asistir a los comités en los que tenga participación y, en caso de ausencia,
designar al funcionario que lo reemplazará.

k) Liderar la elaboración del plan estratégico y someterlo a la aprobación del
Consejo Directivo.
l)

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.

m) Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.
n) Promover y aprobar procedimientos internos referidos al Modelo de
Prevención de Delitos y Sistema de Gestión Antisoborno, a fin de prevenir
riesgos detectados en la CPMP.
o) Promover el compromiso de cumplimiento de las políticas y
procedimientos del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos, así
como las capacitaciones programadas referidas al Modelo de Prevención
de Delitos y Sistema de Gestión Antisoborno en la CPMP.
p) Aprobar las capacitaciones que debe recibir el equipo del Oficial de
Cumplimiento de Prevención de Delitos, en materia de prevención de
delitos y antisoborno.
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q) Liderar las acciones dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas
a las actividades que se realizan en la entidad.
r)

Liderar la implementación y actualización del sistema de control interno de
la entidad.

s)

Asegurar la consistencia entre las operaciones, el sistema de apetito de
riesgo definido y las políticas de conducta de mercado establecidas,
aplicables a su ámbito de acción.

t)

Administrar la gestión integral de riesgos relacionada al logro de los
objetivos de la gerencia, conforme a las disposiciones del Consejo
Directivo.

u) Aprobar el plan de acción para la implementación de recomendaciones del
informe del Órgano de Control Institucional, así como remitirlo a dicho
órgano.
v) Liderar e informar sobre la implementación de medidas correctivas
recomendadas por los órganos de control interno, organismos de control
externos y firmas de auditoría externa relacionadas con las funciones de la
entidad, así como sobre su grado de cumplimiento.
w) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le encomienden las
disposiciones legales y las que le asigne el Consejo Directivo.
Gestión administrativa
x) Firmar cheques o cartas órdenes para el pago de obligaciones de la CPMP.
y) Aprobar el plan anual de adquisiciones de bienes y contrataciones de
servicios, así como sus modificaciones.
z)

Aprobar los procesos de adquisiciones de bienes y contrataciones de
servicios que correspondan, según las disposiciones establecidas en la
normativa interna e informar al Consejo Directivo.

aa) Autorizar la asignación de viáticos a los gerentes para la realización de
comisiones de servicio.
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bb) Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.
cc) 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.
dd) Conceder vacaciones, permisos y licencias al personal de la CPMP
conforme al Reglamento Interno de Trabajo.
ee) Imponer las sanciones a que haya lugar conforme al Reglamento Interno
de Trabajo.
ff) Ejercer la representación legal, judicial y administrativa de la entidad, para
lo cual cuenta con las facultades generales y especiales del mandato.
gg) Monitorear el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por la gerencia.
hh) Ejercer la facultad disciplinaria en la entidad, teniendo competencia para
sancionar en los procesos de responsabilidad administrativa.
ii) Atender las solicitudes de informes orales que se solicite, según
corresponda.
1.4

Responsabilidades
a) Es responsable de la presentación del plan estratégico y del plan operativo
institucional al Consejo Directivo para su aprobación.
b) Es responsable de la presentación del Manual de Organización y Funciones
y del Manual de Descripción de Cargos al Consejo Directivo para su
aprobación.
c)

Es responsable de la presentación del presupuesto anual y de los estados
financieros al Consejo Directivo para su aprobación.

d) Es responsable de la presentación periódica de informes sobre la gestión
de la entidad al Consejo Directivo.
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e) Es responsable de la aprobación de las propuestas de inversión, según los
niveles establecidos.
f)

Es responsable del cumplimiento de los planes, objetivos y metas de la
Gerencia General.

g) Es responsable de la aprobación de los documentos emitidos por la
Gerencia General hacia otras unidades orgánicas de la CPMP, así como
hacia entidades y personas externas.
h) Es responsable de la ejecución de las acciones dispuestas en la gestión
integral de riesgos y de sus resultados obtenidos, asociados a las
actividades que se realizan en la gerencia.
1.5

Coordinación
a) Interna









Miembros del Consejo Directivo.
Jefe del Órgano Interno Institucional.
Jefe de la Unidad de Auditoría Interna.
Oficial de Cumplimiento Normativo.
Secretario del Consejo Directivo.
Gerentes.
Jefes de departamento.
Personal de la Gerencia General.

b) Externa
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Ministerio de Defensa.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Economía y Finanzas.
Institutos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Contraloría General de la República.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones.
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Requisitos mínimos
a) Académicos





De conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Decreto
Supremo Nº 005-75 CCFA “Reglamento de la Ley de Creación de la Caja
de Pensiones Militar-Policial”, título profesional en ciencias
actuariales, economía, administración, contabilidad u otra
especialidad vinculada directamente con las funciones financieras y
administrativas de la entidad, con colegiatura.
De preferencia, maestría en economía, administración o finanzas.
De preferencia, capacitación en interpretación de la Norma
internacional ISO 37001:2016 Antisoborno.

b) Laborales


c)

Experiencia no menor de diez (10) años en cargos gerenciales, de los
cuales, como mínimo cinco (5) años deben haber sido desempeñados
para entidades previsionales o financieras.

Competencias genéricas


Orientación al cliente interno y externo, orientación a resultados,
compromiso.

d) Competencias específicas


Liderazgo, comunicación, capacidad de planificación y organización,
calidad de trabajo, resolución de problemas.

e) Otros
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Se deben observar los demás requisitos e impedimentos aplicables que
se señalan en los artículos 20, 52, 81 y 92 de la Ley Nº 26702 “Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de
la Superintendencia de Banca y Seguros”.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE DE GERENCIA
2.1

Líneas de dependencia y autoridad
El Asistente de Gerencia depende directamente del Gerente General.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.

2.2

Función básica
Realizar las actividades de asistencia administrativa requeridas para el
cumplimiento de las funciones de la Gerencia General.

2.3

Funciones específicas
a) Gestionar, en el ámbito de la Gerencia General, el sistema de atención y
seguimiento de los acuerdos y pedidos del Consejo Directivo, para lo cual
efectúa las coordinaciones correspondientes.
b) Atender consultas del personal de la CPMP, referentes a asuntos
correspondientes a la Gerencia General, para lo cual proporciona
información dentro de las disposiciones establecidas sobre seguridad y
confidencialidad de la documentación e información a su cargo.
c) Realizar la recepción, distribución y control de los documentos que
ingresan a la Gerencia General.
d) Redactar documentos de comunicación interna y externa de acuerdo a las
indicaciones recibidas del Gerente General.
e) Efectuar el despacho de los documentos de la Gerencia General, así como
el seguimiento respectivo, confirmación de la recepción y recolección de
los cargos correspondientes.
f)

Mantener la documentación de la Gerencia General ordenada y
correctamente archivada, así como velar por su seguridad y conservación.
Además, mantener actualizada la información del sistema de trámite
documentario.

g) Organizar y remitir la documentación que corresponda al archivo central.
Capítulo VI: Gerencia General
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h) Gestionar la agenda de la Gerencia General, atender visitas y concertar
reuniones, para las cuales facilita la obtención de recursos, tales como
información, documentación, equipos o suministros necesarios para su
ejecución.
i)

Realizar el seguimiento de los procesos administrativos internos en los que
se encuentre involucrada la Gerencia General.

j)

Efectuar el registro de las comisiones de servicios, compensaciones de
horas, citas médicas y permisos del personal de la Gerencia General en el
sistema de recursos humanos.

k) Mantener la existencia de útiles de oficina de la Gerencia General y
encargarse de su custodia y distribución.
l)

Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de acción.

m) Participar de manera activa y permanente en las acciones dispuestas en la
gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades que realiza.
n) Participar en la implementación y actualización del sistema de control
interno.
o) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente General.
2.4

Coordinación
a) Interna




Gerente General.
Personal de la Gerencia General.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa
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Requisitos mínimos
a) Académicos


Estudios técnicos concluidos o universitarios en administración, de
asistente de gerencia u otros afines.

b) Laborales


c)

Experiencia no menor de dos (2) años en actividades propias del cargo
(asistencia administrativa).

Competencias genéricas


Orientación al cliente interno y externo, orientación a resultados,
compromiso.

d) Competencias específicas
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
3.1

Líneas de dependencia y autoridad
El Auxiliar Administrativo depende directamente del Gerente General.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.

3.2

Función básica
Realizar actividades de asistencia administrativa requeridas para el desarrollo
de las actividades propias de la Gerencia General.
Brindar apoyo en las labores administrativas auxiliares de la Gerencia General.

3.3

Funciones específicas
a) Distribuir la documentación interna y externa que remite la Gerencia
General.
b) Fotocopiar y anillar la documentación que requiera la Gerencia General.
c)

Apoyar en la recepción de los documentos que ingresan a la Gerencia
General.

d) Apoyar en el archivo de la documentación de la Gerencia General.
e) Efectuar gestiones o trámites que se le asignen, referentes a las actividades
administrativas de la Gerencia General.
f)

Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de acción.

g)

Participar de manera activa y permanente en las acciones dispuestas en la
gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades que realiza.

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

Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente General.
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Coordinación
a) Interna




Gerente General.
Personal de la Gerencia General.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa


3.5

Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Gerente General.

Requisitos mínimos
a) Académicos


Estudios técnicos o universitarios en administración u otra
especialidad vinculada con las funciones propias del cargo.

b) Laborales


c)

Experiencia no menor de un (1) año en el desempeño de actividades
propias del cargo.

Competencias genéricas


Orientación al cliente interno y externo, compromiso, orientación a
resultados.

d) Competencias específicas


Capítulo VI: Gerencia General

Comunicación, calidad de trabajo.

12

Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Descripción de Cargos

TÍTULO III: ORGANIGRAMA DE CARGOS

Gerente General

Auxiliar
Administrativo

Capítulo VI: Gerencia General
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ACUERDO Nº 10-22-2022
Aprobar la modificación parcial del Manual de Descripción de Cargos, según texto que, en
Anexo firmado por el Gerente General (e), forma parte integrante del presente Acuerdo.

