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TÍTULO I: ORGANIZACIÓN
1.

ESTRUCTURA DE CARGOS
La Gerencia Legal y Cumplimiento se encuentra conformada por los siguientes cargos:


Gerencia Legal y Cumplimiento
-



Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento
-



Subgerente de Asesoría Corporativa / Oficial de Cumplimiento Normativo
Alterno / Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos Alterno.
Abogado de Asesoría Corporativa.
Abogado Especialista en Contrataciones del Estado.
Abogado Especialista en Arbitraje.
Abogado-Analista de Cumplimiento Normativo.
Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos.

Departamento de Asuntos Judiciales
-

2.

Gerente Legal / Oficial de Cumplimiento Normativo / Oficial de Cumplimiento
de Prevención de Delitos.
Analista para la Gestión de Controversias.
Asistente de Gerencia II

Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales.
Abogado de Asuntos Judiciales.
Abogado Especialista en Previsional.
Abogado Especialista en Civil.
Abogado Especialista en Penal.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
El Gerente Legal ejerce autoridad sobre los cargos que conforman la Gerencia Legal y
Cumplimiento, la Asistente de Gerencia II, el Analista para la Gestión de Controversias,
la Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento, y el Departamento de Asuntos
Judiciales.
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LÍNEAS DE COORDINACIÓN
La Gerencia Legal y Cumplimiento mantiene coordinación interna permanente con las
demás unidades orgánicas de la entidad, en los aspectos comprendidos en el ámbito
de su competencia.
La Gerencia Legal y Cumplimiento 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
LEGAL Y CUMPLIMIENTO
1.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE LEGAL / OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO NORMATIVO / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE
PREVENCIÓN DE DELITOS
1.1

Líneas de dependencia y autoridad
El Gerente Legal depende directamente del Gerente General. Como Oficial de
Cumplimiento Normativo y Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos
tiene nivel gerencial, depende directamente del Consejo Directivo y le reporta
de manera directa.
El Gerente Legal ejerce autoridad directa sobre:





Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.
Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales.
Analista para la Gestión de Controversias.
Asistente de Gerencia II.

El Oficial de Cumplimiento Normativo ejerce autoridad directa sobre:



Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento / Oficial de
Cumplimiento Normativo Alterno.
Asistente de Gerencia II.

El Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos ejerce autoridad directa
sobre:


1.2

Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento / Oficial de
Cumplimiento de Prevención de Delitos Alterno.
Asistente de Gerencia II.

Función básica
Dirigir las actividades de asesoría legal a las unidades orgánicas y de patrocinio
de la CPMP en los procedimientos administrativos y conciliatorios, procesos
judiciales y arbitrales, y denuncias que se pudieran presentar.
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Como Oficial de Cumplimiento Normativo, de conformidad con lo dispuesto por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: Evaluar y monitorear el
cumplimiento de la normativa aplicable a la CPMP; así como, identificar y poner
en conocimiento oportuno de las unidades orgánicas responsables, las normas
externas que tienen impacto directo en las funciones que realizan, a efectos
que se tomen las medidas para dar cumplimiento a dichas disposiciones.
Como Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos, es velar por la
aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Modelo de
Prevención de Delitos en la CPMP.
1.3

Funciones específicas
Como Gerente Legal
a) Proporcionar asesoría y opinión legal a las unidades orgánicas de la CPMP.
b) Dirigir las actividades de patrocinio de la CPMP, en calidad de demandada,
demandante o tercera, en los procedimientos administrativos y
conciliatorios, así como en los procesos judiciales y arbitrales
encomendados.
c)

Dirigir las actividades de monitoreo y coordinación de los servicios legales
contratados por la CPMP.

d) Dirigir la elaboración de los contratos, convenios y demás documentos que
la CPMP suscriba con terceros y que le sean requeridos por las unidades
orgánicas.
e) Formular proyectos de dispositivos e instrumentos legales que le sean
encargados.
f)

Dirigir la atención de los requerimientos efectuados por el Poder Judicial,
el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú u otros, así como efectuar
las coordinaciones correspondientes con las unidades orgánicas
competentes.

g) Participar en la elaboración del plan estratégico.
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h) Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.
i)

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.

j)

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

k) Monitorear el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por la gerencia.
l)

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.

m) Administrar la gestión integral de riesgos relacionada al logro de los
objetivos de la gerencia, conforme a las disposiciones establecidas al
respecto.
n) Participar en la implementación y actualización del sistema de control
interno.
o) Implementar e informar sobre las medidas correctivas recomendadas por
los órganos de control interno, organismos de control externos y firmas de
auditoría externa relacionadas con sus funciones.
p) Cumplir con la entrega de la información requerida por el Oficial de
Cumplimiento Normativo, conforme a lo solicitado y en el plazo
establecido.
q) Reportar periódicamente al Oficial de Cumplimiento Normativo, los
avances del plan de acción, realizados en el marco de la implementación
de una norma referida a los procesos a cargo de la gerencia.
r)

Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente General.
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Como Oficial de Cumplimiento Normativo
s)

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.

t)

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

u) Elaborar y proponer oportunamente para aprobación del Consejo
Directivo, en el mes de noviembre 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.
v) Proponer al Consejo Directivo, medidas correctivas en caso de presentarse
fallas o deficiencias en la aplicación de la función de cumplimiento
normativo.
w) Elaborar y presentar informes semestrales para el Consejo Directivo y
Gerencia General, sobre el progreso de la implementación de las medidas
de adecuación normativa.
x) 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.
y) Vigilar el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la
CPMP.
z)

Proponer al Consejo Directivo, las políticas, procedimientos y
metodologías apropiadas para el cumplimiento de los requerimientos
regulatorios de la CPMP.
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aa) Dirigir las coordinaciones con las unidades orgánicas sobre el desarrollo de
normativa interna para el cumplimiento de requerimientos regulatorios
externos.
bb) Velar por la actualización permanente de la documentación de gestión del
cumplimiento normativo de su competencia.
cc) 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.
dd) Monitorear el cierre de brechas de cumplimiento normativo interno en la
CPMP.
ee) Cumplir con las demás funciones asignadas por el Consejo Directivo o
normativa interna.
Como Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos
ff) Supervisar el diseño y/o actualizar el Modelo de Prevención de Delitos y el
Sistema de Gestión Antisoborno de la Caja de Pensiones Militar Policial, y
presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación.
gg) Supervisar que el Modelo de Prevención de Delitos cumpla con los
requisitos de la normativa para la prevención de actos de soborno,
colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
hh) Supervisar la ejecución de las responsabilidades de otras áreas respecto
del Modelo de Prevención de Delitos y el Sistema de Gestión Antisoborno.
ii) Informar semestralmente al Consejo Directivo sobre el desempeño del
Modelo de Prevención de Delitos y el Sistema de Gestión Antisoborno.
jj) Dirigir las coordinaciones con las unidades orgánicas sobre la identificación
y evaluación de los riesgos asociados al Modelo de Prevención de Delitos y
al Sistema de Gestión Antisoborno.
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kk) Realizar capacitaciones sobre el Modelo de Prevención de Delitos y el
Sistema de Gestión Antisoborno.
ll) Elaborar y proponer oportunamente para aprobación del Consejo
Directivo, en el mes de noviembre de cada año, el Plan de Trabajo Anual.
mm) Informar anualmente al Consejo Directivo sobre los resultados del
avance del Plan de Trabajo Anual.
nn) Comunicar al Consejo Directivo todas aquellas actividades y actuaciones
que, a su juicio, supongan una desviación del cumplimiento del Modelo de
Prevención de Delitos y el Sistema de Gestión Antisoborno, así como
proponer y supervisar medios y formas de corrección de las mismas.
oo) Proponer al Consejo Directivo la creación, modificación, actualización o
derogación de documentos relacionados al Modelo de Prevención de
Delitos y al Sistema de Gestión Antisoborno.
pp) Evaluar las denuncias en materia antisoborno y de prevención de delitos.
qq) Cumplir con las demás funciones asignadas por el Consejo Directivo o
normativa interna.
rr) Ejecutar las demás funciones de su competencia de acuerdo a la ley o que
le asigne el Consejo Directivo.
1.4

Responsabilidades
a) Es responsable de la aprobación de la estrategia legal a aplicarse en los
procesos judiciales de la CPMP.
b) Es responsable del cumplimiento de los planes, objetivos y metas de la
Gerencia Legal y Cumplimiento.
c)

Es responsable de la aprobación de los documentos emitidos por la
Gerencia Legal y Cumplimiento hacia otras unidades orgánicas de la CPMP,
así como hacia entidades y personas externas.
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d) 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.
e) Es responsable de la presentación de informes al Consejo Directivo y a la
Gerencia General, de las acciones necesarias para el adecuado
cumplimiento normativo y las posibles brechas existentes, así como de los
principales cambios en el ambiente normativo que puedan producir un
impacto en las operaciones de la CPMP.
f)

Es responsable de la presentación oportuna de la propuesta de programa
anual de cumplimiento normativo y del plan de trabajo de prevención de
delitos al Consejo Directivo, en el mes de noviembre de cada año.

g) Es responsable de la presentación de informes semestrales al Consejo
Directivo y a la Gerencia General, sobre el progreso de la implementación
de las acciones para la mitigación y/o prevención de los riesgos de
cumplimiento normativo.
h) Es responsable de la presentación de informes semestrales al Consejo
Directivo sobre el desempeño del Modelo de Prevención de Delitos y
Sistema de Gestión Antisoborno.
i)

Es responsable de recibir consultas y denuncias del personal en materia
antisoborno y de prevención de delitos, de manera confidencial y anónima,
con autoridad para actuar y/o brindar asesoramiento de acuerdo con las
circunstancias individuales y sin recurrir a la Alta Dirección para su
aprobación.

j)

Es responsable de iniciar y supervisar todas las investigaciones en materia
antisoborno y de prevención de delitos y de implementar un plan de
respuesta y de acción de seguimiento.

k) Es responsable de la presentación de informes anuales al Consejo Directivo
sobre los resultados del avance del Plan de Trabajo del Modelo de
Prevención de Delitos y Sistema de Gestión Antisoborno.
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Coordinación
a) Interna





Consejo Directivo.
Gerente General.
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa





1.6

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Auditores externos.
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual.
Entidades o personas que se requiera por ley o la naturaleza de sus
funciones.

Requisitos mínimos
a) Académicos






Título profesional de abogado, con siete (7) años de colegiatura como
mínimo.
De preferencia, maestría en derecho civil, empresarial, comercial o
financiero.
De preferencia, capacitación especializada en cumplimiento, la misma
que es acreditada mediante cursos que totalicen una duración no
menor a cuarenta (40) horas lectivas.
De preferencia, capacitación en interpretación de la norma
internacional ISO 37001:2016 Antisoborno.

b) Laborales


Experiencia general de siete (7) años, y experiencia específica de cuatro
(4) años acumulable como gerente, jefe o cargo similar que desarrolle
funciones afines.
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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, habilidad analítica, resolución de problemas.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ANALISTA PARA LA GESTIÓN DE
CONTROVERSIAS.
2.1.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: ANALISTA PARA LA GESTIÓN DE
CONTROVERSIAS

2.1.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Analista para la Gestión de Controversias depende directamente del
Gerente Legal.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
2.1.2 Función básica
a) Elaborar los reportes de controversias, considerando la descripción
del caso, monto de petitorio, monto de fallo, monto de provisión
acumulada al cierre de cada mes de reporte.
b) Mantener actualizado el reporte de controversias, proceso que
comprende desde la recepción de las denuncias, demandas,
arbitrajes, procedimientos administrativos o comunicaciones de
inicio de acciones administrativas, hasta la culminación y archivo
definitivo de las controversias.
c)

Informar al Comité de Riesgos, a través de los reportes periódicos
sobre la gestión de riesgos operacionales, del estado de las
controversias.

2.1.3 Funciones específicas
a) Elaborar los reportes solicitados por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) con una periodicidad semestral o según
requerimiento, de acuerdo a la normativa de la SBS.
b) Elaborar cuadros estadísticos y reportes referidos a todas las
controversias (denuncias, demandas, arbitrajes, procedimientos
administrativos, etc.) según su estado.
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Advertir contingencias que se desprendan de la revisión de la
información sobre las controversias, así como formular
observaciones y recomendaciones al respecto.

d) Coordinar con los abogados del Departamento de Asuntos
Judiciales y de la Subgerencia de Asesoría Corporativa y
Cumplimiento el avance de las controversias para su calificación.
e) Cumplir con la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de
acción.
f)

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

g) Participar en la implementación y actualización del sistema de
control interno.
h) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente Legal.
2.1.4 Coordinación
a) Interna




Gerente Legal.
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa



Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Gerente Legal.

2.1.5 Requisitos mínimos
a) Académicos


Título profesional en economía, ingeniería o administración de
empresas.
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De preferencia, capacitación en estadísticas, manejo de bases
de datos o auditoría, acreditada mediante cursos que totalicen
una duración no menor a treinta (30) horas lectivas.

b) Laborales


Experiencia general de tres (3) años y experiencia específica de
dos (2) años acumulable como analista, asistente o puesto
similar.

c) Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas


Comunicación, capacidad de planificación y organización,
calidad de trabajo, habilidad analítica.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE DE GERENCIA II
3.1

Líneas de dependencia y autoridad
El Asistente de Gerencia II depende directamente del Gerente Legal / Oficial de
Cumplimiento Normativo / Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.

3.2

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

3.3

Funciones específicas
a) Gestionar, en el ámbito de la Gerencia Legal y Cumplimiento, 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 Legal y Cumplimiento, 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 Legal y Cumplimiento.
d) Redactar documentos de comunicación interna y externa de acuerdo a las
indicaciones recibidas del personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento.
e) Efectuar el despacho de los documentos de la Gerencia Legal y
Cumplimiento, así como el seguimiento respectivo, confirmación de la
recepción y recolección de los cargos correspondientes.
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Mantener la documentación de la Gerencia Legal y Cumplimiento
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.
h) Gestionar la agenda de la Gerencia Legal y Cumplimiento, 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 Legal y Cumplimiento.

j)

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

k) Apoyar en los trámites para obtener los recursos necesarios para las
diligencias judiciales del Gerente Legal.
l)

Mantener la existencia de útiles de oficina de la Gerencia Legal y
Cumplimiento y encargarse de su custodia y distribución.

m) Gestionar el reembolso de gastos judiciales a los estudios jurídicos.
n) Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de acción.
o) Participar de manera activa y permanente en las acciones dispuestas en la
gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades que realiza.
p) Participar en la implementación y actualización del sistema de control
interno.
q) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente Legal.
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Coordinación
a) Interna



Gerente Legal / Oficial de Cumplimiento Normativo / Oficial de
Cumplimiento de Prevención de Delitos.
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 Legal / Oficial de
Cumplimiento Normativo / Oficial de Cumplimiento de Prevención de
Delitos.

Requisitos mínimos
a) Académicos


Estudios técnicos concluidos o universitarios en curso de los últimos
ciclos de administración, derecho, de asistente de gerencia o afines.

b) Laborales


c)

Experiencia general de dos (2) años y experiencia específica de un (1)
año acumulable como asistente de gerencia, secretaria o puesto
similar.

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas


Comunicación, capacidad de planificación y organización, calidad de
trabajo, habilidad analítica.
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TÍTULO III: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS CARGOS
DE LA SUBGERENCIA DE ASESORÍA CORPORATIVA Y
CUMPLIMIENTO
1.

ESTRUCTURA DE CARGOS
La Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento está conformado por los
siguientes cargos:







2.

Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento / Oficial de Cumplimiento
Normativo Alterno / Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos Alterno.
Abogado de Asesoría Corporativa.
Abogado Especialista en Contrataciones del Estado.
Abogado Especialista en Arbitraje.
Abogado-Analista de Cumplimiento Normativo.
Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
El Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento, ejerce autoridad sobre los
cargos que conforman la Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.

3.

LÍNEAS DE COORDINACIÓN
El Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento mantiene coordinación interna
permanente con las demás unidades orgánicas de la entidad, en los aspectos
comprendidos en el ámbito de su competencia.
El Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento mantiene coordinación externa
con las entidades o personas que, por la naturaleza de sus funciones, se requiera.
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FUNCIONES DE LOS CARGOS
4.1

DENOMINACIÓN DEL CARGO: SUBGERENTE DE ASESORÍA
CORPORATIVA / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ALTERNO/ OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
ALTERNO

4.1.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento depende
directamente del Gerente Legal / Oficial de Cumplimiento Normativo /
Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos.
El Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento ejerce autoridad
directa sobre:
 Abogado de Asesoría Corporativa.
 Abogado Especialista en Contrataciones del Estado.
 Abogado Especialista en Arbitraje.
 Abogado-Analista de Cumplimiento Normativo.
 Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos.
4.1.2 Función básica
Organizar, conducir y supervisar las actividades de asesoría y apoyo
legal en la formulación, calificación y suscripción de contratos,
convenios y demás documentos que la CPMP suscriba con terceros, así
como las referidas a la adopción de decisiones y aplicación de
dispositivos legales relacionados con las actividades de la entidad y de
las unidades de negocio del grupo corporativo.
Respecto a la función de cumplimiento normativo: Supervisar la
identificación, evaluación y monitoreo de los riesgos de cumplimiento
normativo que se presentan en la CPMP, de manera que se efectúe una
adecuada gestión de los mismos. Asimismo, supervisar el seguimiento
al cumplimiento de los planes de acción definidos por las unidades
orgánicas, y a las acciones de mitigación y/o prevención de los riesgos
de cumplimiento normativo identificados en la entidad, 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.
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Respecto a la función de cumplimiento de prevención de delitos:
Supervisar la aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del
Modelo de Prevención de Delitos en la CPMP, de acuerdo a la Ley N°
30424, sus modificatorias, su Reglamento y normas conexas, así como
del Sistema de Gestión Antisoborno.
4.1.3 Funciones específicas
En el ámbito de la asesoría corporativa
a) Asesorar en la redacción de contratos requeridos por las unidades
orgánicas de la CPMP.
b) Supervisar la revisión y calificación de los documentos requeridos
para la elaboración de los contratos.
c)

Supervisar el estudio de poderes de los representantes de las
entidades intervinientes en los contratos celebrados por la CPMP.

d) Emitir opinión sobre los contratos que celebre la CPMP, antes de su
suscripción, formulando observaciones, sugerencias u otorgando
conformidad, según lo requieran las unidades orgánicas.
e) Supervisar la defensa de la CPMP en los procesos arbitrales y
procedimientos administrativos en trámite.
f)

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

g) Organizar, conducir y supervisar las actividades para la inscripción
de los actos registrales referidos al otorgamiento y revocatoria de
poderes de los representantes de la CPMP y otros que sean materia
de inscripción registral.
h) 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.
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i)

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

j)

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su
gestión.

k) 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.
l)

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

m) Monitorear el ingreso correcto y oportuno de información en los
sistemas informáticos utilizados por el personal a su cargo.
n) Dirigir y monitorear las acciones dispuestas en la gestión integral de
riesgos, asociadas a las actividades que se realizan en el
departamento.
o) Participar en la implementación y actualización del sistema de
control interno.
p) Implementar e informar sobre las medidas correctivas
recomendadas por los órganos de control interno, organismos de
control externos y firmas de auditoría externa relacionadas con sus
funciones.
q) Cumplir con la entrega de la información requerida por el Oficial de
Cumplimiento Normativo, conforme a lo solicitado y en el plazo
establecido.
r)

Reportar periódicamente al Oficial de Cumplimiento Normativo, los
avances del plan de acción, realizados en el marco de la
implementación de una norma referida a los procesos a cargo del
departamento.

s)

Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente Legal.
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En el ámbito del cumplimiento normativo
t)

Asesorar a las unidades orgánicas en el manejo efectivo del
cumplimiento de la normativa aplicable a la CPMP.

u) Informar de manera continua y oportuna, al 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 necesarias para el
adecuado cumplimiento normativo.
v) Proponer al Oficial de Cumplimiento Normativo, el programa anual
de cumplimiento normativo, que incluya las actividades de gestión
de riesgos, capacitación y evaluación del cumplimiento normativo
en la CPMP.
w) Supervisar la ejecución de las actividades definidas en el programa
anual de cumplimiento normativo.
x) Presentar al Oficial de Cumplimiento Normativo, propuestas de
medidas correctivas, en caso de presentarse fallas o deficiencias en
la aplicación del cumplimiento normativo.
y) 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.
z)

Vigilar el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable
a la CPMP, para detectar riesgos por el no cumplimiento de la
misma.

aa) Coordinar con las unidades orgánicas, el desarrollo de normativa
interna para el cumplimiento de requerimientos regulatorios
externos.
bb) Supervisar la actualización de los documentos de gestión de
cumplimiento normativo.
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cc) Relevar las observaciones de cumplimiento normativo, efectuadas
por los órganos de control interno, organismos de control externos
y firmas de auditoría externa.
dd) Proponer al Oficial de Cumplimiento Normativo, las políticas,
procedimientos y metodologías apropiadas para el cumplimiento
de los requerimientos regulatorios de la CPMP.
ee) Asumir, como Oficial de Cumplimiento Normativo Alterno, las
funciones del Oficial de Cumplimiento Normativo Titular en caso de
ausencia por vacaciones, licencia u otras razones por las cuales no
pueda ejercer sus funciones el Oficial de Cumplimiento Normativo
Titular.
ff) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Oficial de Cumplimiento Normativo.
En el ámbito de cumplimiento de prevención de delitos y antisoborno
gg) Proponer al Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos el
proyecto de actualización del Modelo de Prevención de Delitos y el
Sistema de Gestión Antisoborno.
hh) Monitorear el Modelo de Prevención de, a fin que cumpla con los
requisitos de la normativa para la prevención de actos de soborno,
colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento
del terrorismo.
ii) Monitorear la ejecución de las responsabilidades de otras áreas
respecto del Modelo de Prevención de Delitos y al Sistema de
Gestión Antisoborno de la CPMP.
jj) Proponer al Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos, los
proyectos de informes sobre los avances y desempeño del Modelo
de Prevención de Delitos y el Sistema de Gestión Antisoborno en la
CPMP.
kk) Coordinar con las unidades orgánicas sobre la identificación y
evaluación de los riesgos asociados al Modelo de Prevención de
Delitos y al Sistema de Gestión Antisoborno.
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Capacitar al personal sobre el Modelo de Prevención de Delitos y
el Sistema de Gestión Antisoborno.

mm) Proponer al Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos, el
proyecto de Plan de Trabajo Anual.
nn) Proponer al Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos,
medidas correctivas ante la desviación del cumplimiento del
Modelo de Prevención de Delitos y del Sistema de Gestión
Antisoborno.
oo) Proponer al Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos, la
creación, modificación, actualización o derogación de
documentos relacionados al Modelo de Prevención de Delitos y al
Sistema de Gestión Antisoborno.
pp) Brindar soporte a la evaluación de las denuncias en materia
antisoborno y de prevención de delitos.
qq) Asumir, como Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos
Alterno, las funciones del Oficial de Cumplimiento de Prevención
de Delitos Titular, en caso de ausencia por vacaciones, licencia u
otras razones por las cuales no pueda ejercer sus funciones Oficial
de Cumplimiento de Prevención de Delitos Titular.
rr) Cumplir con las demás funciones asignadas por el Oficial de
Cumplimiento de Prevención de Delitos o normativa interna.
4.1.4 Responsabilidades
a) Es responsable de la organización, conducción y supervisión de la
gestión legal realizada por los abogados a su cargo, así como del
monitoreo de aquella desarrollada por terceros, referentes a los
procesos administrativos en trámite.
b) Es responsable de la organización, conducción y supervisión de las
actividades para la inscripción de los actos registrales referidos al
otorgamiento y revocatoria de poderes de los representantes de la
CPMP y otros que sean materia de inscripción registral.
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Es responsable del cumplimiento de los planes, objetivos y metas
de la Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.

d) Es responsable de la aprobación de los documentos elaborados por
la Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento hacia otras
unidades orgánicas de la CPMP, así como hacia entidades y
personas externas.
e) Es responsable de la ejecución de las acciones dispuestas en la
gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.
f)

Es responsable de la presentación de una propuesta de programa
anual de cumplimiento normativo al Oficial de Cumplimiento
Normativo, que incluya actividades de gestión de riesgos,
capacitación y evaluación del cumplimiento normativo en la CPMP.

g) Es responsable de la presentación del plan de trabajo de prevención
de delitos al Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos.
h) Es responsable de la supervisión de la ejecución de las actividades
definidas en el programa anual de cumplimiento normativo y en el
plan de trabajo de prevención de delitos.
i)

Es responsable del mantenimiento de la documentación de gestión
del Oficial de Cumplimiento Normativo y del Oficial de
Cumplimiento de Prevención de Delitos.

j)

Es responsable del soporte a la evaluación de denuncias en materia
antisoborno y de prevención de delitos.

k) Es responsable de asumir, como Oficial de Cumplimiento de
Prevención de Delitos Alterno, las funciones del Oficial de
Prevención de Delitos Titular en caso de ausencia por vacaciones,
licencia u otras razones por las cuales no pueda ejercer sus
funciones el Oficial de Prevención de Delitos Titular.
l)

Es responsable de asumir, como Oficial de Cumplimiento
Normativo Alterno, las funciones del Oficial de Cumplimiento
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Normativo Titular en caso de ausencia por vacaciones, licencia u
otras razones por las cuales no pueda ejercer sus funciones el Oficial
de Cumplimiento Normativo Titular.
4.1.5 Coordinación
a) Interna





Gerente Legal / Oficial de Cumplimiento Normativo / Oficial de
Cumplimiento de Prevención de Delitos.
Personal de la Subgerencia de Asesoría Corporativa y
Cumplimiento.
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa


Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones.

4.1.6 Requisitos mínimos
a) Académicos






Título profesional de abogado, con seis (6) años de colegiatura
como mínimo.
De preferencia, maestría en derecho civil, empresarial,
comercial o financiero.
De preferencia, capacitación especializada en cumplimiento,
acreditada mediante cursos que totalicen una duración no
menor a cuarenta (40) horas lectivas.
De preferencia, capacitación en interpretación de la norma
internacional ISO 37001:2016 Antisoborno.

b) Laborales


Experiencia general de seis (6) años, y experiencia específica
de cuatro (4) años acumulable como subgerente, jefe o puesto
similar.
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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, habilidad analítica.
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DENOMINACIÓN
CORPORATIVA

DEL

CARGO:

ABOGADO

DE

ASESORÍA

4.2.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Abogado de Asesoría Corporativa depende directamente del
Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.2.2 Función básica
Participar en las actividades de asesoría y apoyo legal en la formulación,
calificación y suscripción de contratos, convenios y demás documentos
que la CPMP suscriba con terceros.
4.2.3 Funciones específicas
a) Participar en la redacción de contratos requeridos por las unidades
orgánicas de la CPMP.
b) Revisar y calificar los documentos requeridos para la elaboración de
los contratos.
c)

Realizar el estudio de poderes de los representantes de las
entidades intervinientes en los contratos celebrados por la CPMP.

d) Evaluar los contratos que celebre la CPMP, antes de su suscripción,
formulando observaciones, sugerencias u otorgando conformidad,
según lo requieran las unidades orgánicas.
e) Realizar actividades referidas
procedimientos administrativos.
f)

a

la

atención

directa

de

Coordinar con las notarías respecto a la inscripción de poderes de
los representantes de la CPMP, legalización de acuerdos del
Consejo Directivo y otros.
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g) Realizar los trámites para la inscripción de los actos registrales
referidos al otorgamiento y revocatoria de poderes de los
representantes de la CPMP y otros que sean materia de inscripción
registral.
h) Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de
acción.
i)

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

j)

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

k) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Subgerente de Asesoría Corporativa y
Cumplimiento.
4.2.4 Coordinación
a) Interna





Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.
Personal de la Subgerencia de Asesoría Corporativa y
Cumplimiento.
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa


Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Subgerente de Asesoría
Corporativa y Cumplimiento.

4.2.5 Requisitos mínimos
a) Académicos


Título profesional de abogado, con colegiatura.
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De preferencia, capacitación en derecho civil, corporativo o
administrativo, acreditada mediante cursos que totalicen una
duración no menor a treinta (30) horas lectivas.

b) Laborales


c)

Experiencia general de cuatro (4) años y experiencia específica
de dos (2) años acumulable como abogado, analista legal, o
puesto similar.

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, habilidad analítica.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CONTRATACIONES DEL ESTADO

ABOGADO

ESPECIALISTA

EN

4.3.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Abogado Especialista en Contrataciones del Estado depende
directamente del Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.3.2 Función básica
Revisar los documentos y elaborar los contratos que la CPMP suscriba con
terceros en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, así como brindar asesoría legal en temas afines a esta
normativa y demás normas aplicables a la materia.
4.3.3 Funciones específicas
a) Brindar asesoría en procesos de contratación con el Estado para la
provisión de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.
b) Participar en la conformación de los comités de selección a cargo del
procedimiento de selección, según corresponda.
c)

Brindar asesoría en los procesos de contrataciones de la CPMP, en el
marco de la normativa de contrataciones del Estado.

d) Revisar la documentación para la elaboración de contratos que la
CPMP suscriba con terceros en el marco de la normativa de
contrataciones del Estado.
e) Proponer mejoras a la normativa interna de contrataciones, según
las normas aplicables a la CPMP, en coordinación con el
Departamento de Logística de la Gerencia de Administración y
Finanzas.
f)

Cumplir con la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de
acción.
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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 Subgerente de Asesoría Corporativa y
Cumplimiento.

4.3.4 Coordinación
a) Interna





Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.
Personal de la Subgerencia de Asesoría Corporativa y
Cumplimiento.
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa



Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Subgerente de Asesoría
Corporativa y Cumplimiento.

4.3.5 Requisitos mínimos
a) Académicos



Título profesional de abogado, con colegiatura.
De preferencia, capacitación especializada en contrataciones
del Estado, acreditada mediante cursos que totalicen una
duración no menor a treinta (30) horas lectivas
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b) Laborales


c)

Experiencia general de cuatro (4) años y experiencia específica
de tres (3) años como abogado, analista legal o puesto similar.

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, habilidad analítica.
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DENOMINACIÓN
ARBITRAJE

DEL

CARGO:

ABOGADO

ESPECIALISTA

EN

4.4.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Abogado Especialista en Arbitraje depende directamente del
Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.4.2 Función básica
Asesorar y coordinar el patrocinio de los procesos arbitrales, de manera
directa o a través de terceros, en los que se involucre a la CPMP.
4.4.3 Funciones específicas
a) Ejercer el patrocinio de la CPMP en los procesos arbitrales en los que
participe como demandante o demandada.
b) Gestionar y supervisar el patrocinio de los procesos arbitrales en los
que participe la CPMP como demandante o demandada.
c)

Mantener coordinaciones y ejercer supervisión permanente a los
asesores legales externos.

d) Advertir observaciones y/o recomendaciones sobre el patrocinio de
los asesores legales.
e) Reportar mensualmente al Subgerente de Asesoría Corporativa y
Cumplimiento el estado de los procesos arbitrales de la CPMP, sean
internos y tercerizados.
f)

Advertir las contingencias que se desprendan de los procesos
arbitrales.

g) Elaborar la información referida a los procesos arbitrales de la
CPMP, a fin de atender los requerimientos de las unidades
Capítulo VII: Gerencia Legal y Cumplimiento

34

Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Descripción de Cargos

orgánicas de la CPMP o de los órganos de control y supervisión
internos y externos.
h) Coordinar las acciones y estrategias a seguir con los abogados y/o
estudios externos a cargo del patrocinio de los procesos arbitrales.
i)

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

j)

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

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

Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Subgerente de Asesoría Corporativa y
Cumplimiento.

4.4.4 Coordinación
a) Interna





Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.
Personal de la Subgerencia de Asesoría Corporativa y
Cumplimiento.
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa



Centros de Arbitraje.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Subgerente de Asesoría
Corporativa y Cumplimiento.
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4.4.5 Requisitos mínimos
a) Académicos



Título profesional de abogado, con colegiatura.
De preferencia, capacitación especializada en arbitraje,
acreditada mediante cursos que totalicen una duración no
menor a treinta (30) horas lectivas.

b) Laborales


c)

Experiencia general de cuatro (4) años y experiencia específica
de tres (3) años como abogado, analista legal o puesto similar.

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, habilidad analítica.
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DENOMINACIÓN
DEL
CARGO:
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

ABOGADO-ANALISTA

DE

4.5.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Abogado-Analista de Cumplimiento Normativo depende
directamente del Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.5.2 Función básica
Identificar, evaluar, monitorear y reportar los riesgos de cumplimiento
normativo, de manera que se efectúe una adecuada gestión de los
mismos en la entidad. Asimismo, realizar el seguimiento al
cumplimiento de los planes de acción definidos por las unidades
orgánicas, y a las acciones de mitigación y/o prevención de los riesgos
identificados de cumplimiento normativo en la entidad, 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.
4.5.3 Funciones específicas
a) Realizar el seguimiento de las acciones realizadas por las unidades
orgánicas para el adecuado cumplimiento normativo e identificar
las brechas que queden luego de su implementación, así como los
principales cambios en el ambiente normativo que puedan producir
un impacto en las operaciones de la CPMP.
b) Realizar las actividades definidas en el programa anual de
cumplimiento normativo.
c)

Proponer al Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento
medidas correctivas en caso de presentarse fallas en la aplicación
del cumplimiento normativo.
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d) Proponer al Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento, las
políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para el
cumplimiento de los requerimientos regulatorios de la CPMP.
e) Participar como facilitador en las capacitaciones para fomentar la
cultura de cumplimiento normativo al interior de la entidad, las
cuales se desarrollan como parte del proceso de inducción al
personal nuevo y del plan anual de capacitación.
f)

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la normativa interna
y externa aplicable a la CPMP, para detectar riesgos por el no
cumplimiento de la misma.

g) Participar en la validación de la existencia de procedimientos y
controles para garantizar que el personal cumpla las decisiones
adoptadas y las funciones encomendadas.
h) Participar en las coordinaciones efectuadas con las unidades
orgánicas sobre el desarrollo de normativa interna para el
cumplimiento de requerimientos regulatorios externos.
i)

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

j)

Mantener actualizada la documentación de gestión del Oficial de
Cumplimiento Normativo.

k) Participar en el relevamiento de las observaciones de cumplimiento
normativo, efectuadas por los órganos de control interno,
organismos de control externos y firmas de auditoría externa.
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.
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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 Subgerente de Asesoría Corporativa y
Cumplimiento.
4.5.4 Coordinación
a) Interna




Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa




Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Auditores externos.
Entidades o personas que se requiera por ley o la naturaleza de
sus funciones.

4.5.5 Requisitos mínimos
a) Académicos



Título profesional de abogado.
De preferencia, capacitación especializada en cumplimiento
normativo, acreditada mediante cursos que totalicen una
duración no menor a treinta (30) horas lectivas.

b) Laborales


c)

Experiencia general de cuatro (4) años y experiencia específica
de dos (2) años como abogado, analista legal o puesto similar.

Competencias genéricas


Orientación al cliente interno y externo, orientación a
resultados, compromiso, trabajo en equipo.
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d) Competencias específicas


Liderazgo, comunicación, capacidad de planificación y
organización, calidad de trabajo, habilidad analítica.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ANALISTA DE CUMPLIMIENTO DE
PREVENCIÓN DE DELITOS

4.6.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos depende
directamente del Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.6.2 Función básica
Identificar, evaluar, monitorear y reportar los riesgos asociados a la
gestión del Modelo de Prevención de Delitos. Asimismo, mantener
actualizada la matriz de riesgos y controles para prevenir la comisión de
los delitos previstos en la Ley N° 30424, sus modificatorias, y
Reglamento, realizar el seguimiento de los planes de acción y coordinar
con las unidades orgánicas las acciones necesarias para su
implementación.
4.6.3 Funciones específicas
a) Realizar el seguimiento de la ejecución de responsabilidades y
actividades de otras áreas respecto del Modelo de Prevención de
Delitos y del Sistema de Gestión Antisoborno.
b) Realizar las actividades definidas en el Plan de Trabajo de la Oficialía
de Cumplimiento.
c)

Proponer al Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento,
medidas correctivas ante la desviación del cumplimiento del
Modelo de Prevención de Delitos y del Sistema de Gestión
Antisoborno.

d) Proponer al Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento, la
creación, modificación, actualización o derogación de documentos
relacionados al Modelo de Prevención de Delitos y del Sistema de
Gestión Antisoborno.
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e) Participar como facilitador en las capacitaciones relacionadas al
Modelo de Prevención de Delitos y al Sistema de Gestión
Antisoborno.
f)

Participar en la vigilancia del Modelo de Cumplimiento de
Prevención de Delitos y del Sistema de Gestión Antisoborno, para
proponer su actualización o detectar riesgos asociados a este
modelo.

g) Participar en las coordinaciones efectuadas con las unidades
orgánicas para la implementación y gestión del Modelo de
Prevención de Delitos y del Sistema de Gestión Antisoborno.
h) Mantener actualizada la documentación de la gestión del Oficial de
Cumplimiento de Prevención de Delitos.
i)

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

j)

Participar en el revelamiento de las observaciones de cumplimiento
normativo, efectuadas por los órganos de control interno,
organismos de control externos y firmas de auditoría externa.

k) Brindar soporte operativo a la evaluación de denuncias en materia
antisoborno.
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 Subgerente de Asesoría Corporativa y
Cumplimiento.
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4.6.4 Coordinación
a) Interna




Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa





Superintendencia del Mercado de Valores.
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Auditores externos.
Entidades o personas que se requiera por ley o la naturaleza de
sus funciones.

4.6.5 Requisitos mínimos
a) Académicos



Título profesional en administración, ingeniería industrial,
economía, derecho o afines.
De preferencia, capacitación especializada en cumplimiento y/
o gestión de riesgos, acreditada mediante cursos que totalicen
una duración no menor a treinta (30) horas lectivas

b) Laborales


c)

Experiencia general de tres (3) años, y experiencia específica de
dos (2) años como analista, asistente o puesto similar.

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas


Liderazgo, comunicación, capacidad de planificación y
organización, calidad de trabajo, habilidad analítica.
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TÍTULO IV: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS CARGOS
DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JUDICIALES
1.

ESTRUCTURA DE CARGOS
El Departamento de Asuntos Judiciales está conformado por los siguientes cargos:






2.

Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales.
Abogado de Asuntos Judiciales.
Abogado Especialista en Previsional.
Abogado Especialista en Civil.
Abogado Especialista en Penal.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
El Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales ejerce autoridad sobre los cargos que
conforman el Departamento de Asuntos Judiciales.

3.

LÍNEAS DE COORDINACIÓN
El Departamento de Asuntos Judiciales mantiene coordinación interna permanente
con las demás unidades orgánicas de la entidad, en los aspectos comprendidos en el
ámbito de su competencia.
El Departamento de Asuntos Judiciales mantiene coordinación externa con las
entidades o personas que, por la naturaleza de sus funciones, se requiera.
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FUNCIONES DE LOS CARGOS
4.1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
JUDICIALES

4.1.1. Líneas de dependencia y autoridad
El Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales depende directamente del
Gerente Legal.
Ejerce autoridad directa sobre:





Abogado de Asuntos Judiciales.
Abogado Especialista en Previsional.
Abogado Especialista en Civil.
Abogado Especialista en Penal.

4.1.2. Función básica
Organizar, conducir y supervisar las actividades relacionadas al
desarrollo de los procedimientos conciliatorios, procesos arbitrales y
judiciales, en todas las materias, además de los asuntos previsionales y
las denuncias que se pudieran presentar.
4.1.3. Funciones específicas
a) Emitir opinión respecto a la aplicación de las normas de carácter
judicial y previsional.
b) Emitir opinión sobre los proyectos de ley relacionados al ámbito
previsional.
c)

Conducir y supervisar la evaluación de la procedencia del inicio de
las acciones judiciales de los expedientes derivados para
recuperación.

d) Elaborar la estrategia legal a aplicarse en cada proceso judicial de la
CPMP, conjuntamente con el abogado a cargo del proceso.
e) Representar a la CPMP en las demandas o denuncias presentadas.
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Organizar, conducir y supervisar la gestión legal realizada por los
abogados a su cargo, así como monitorear aquella desarrollada por
terceros, referentes a los procesos y denuncias judiciales.

g) Revisar y asignar las cédulas de notificación que lleguen a la casilla
o domicilio de la CPMP, correspondientes a los procesos judiciales.
h) Proporcionar al Gerente Legal, información actualizada sobre la
gestión de los procesos judiciales y denuncias en trámite.
i)

Revisar y presentar informes sobre el avance de los procesos y
denuncias, cuando el caso lo amerite.

j)

Trasladar a la unidad orgánica correspondiente, las propuestas de
refinanciación originadas de conciliaciones extrajudiciales o
procesos judiciales, para su aprobación.

k) Controlar los gastos referentes a las diligencias judiciales realizadas
por los abogados a su cargo, así como supervisar que su rendición
sea efectuada oportunamente.
l)

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

m) Supervisar el mantenimiento del archivo de los expedientes en
trámite, referidos a los procesos judiciales de la CPMP.
n) Supervisar la tramitación de documentos referentes a los procesos
judiciales de la CPMP.
o) Brindar asesoría en asuntos previsionales.
p) Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su
gestión.
q) Proponer los cambios que se requieran en las actividades y
procesos en los que participa el departamento, así como colaborar
en la formulación de los procedimientos respectivos.
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r)

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

s)

Monitorear el ingreso correcto y oportuno de información en los
sistemas informáticos utilizados por el personal a su cargo.

t)

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

u) Participar en la implementación y actualización del sistema de
control interno.
v) Implementar e informar sobre las medidas correctivas
recomendadas por los órganos de control interno, organismos de
control externos y firmas de auditoría externa relacionadas con sus
funciones.
w) Cumplir con la entrega de la información requerida por el Oficial de
Cumplimiento Normativo, conforme a lo solicitado y en el plazo
establecido.
x) Reportar periódicamente al Oficial de Cumplimiento Normativo, los
avances del plan de acción, realizados en el marco de la
implementación de una norma referida a los procesos a cargo del
departamento.
y) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente Legal.
4.1.4. Responsabilidades
a) Es responsable de la elaboración de la estrategia legal a aplicarse a
los procesos judiciales de la CPMP.
b) Es responsable de la organización, conducción y supervisión de la
gestión legal realizada por los abogados a su cargo, así como del
monitoreo de aquella desarrollada por terceros, referentes a los
procesos y denuncias judiciales.
Capítulo VII: Gerencia Legal y Cumplimiento

47

Caja de Pensiones Militar Policial

c)

Manual de Descripción de Cargos

Es responsable del mantenimiento del archivo de los expedientes
en trámite, referidos a los procesos judiciales de la CPMP.

d) Es responsable del cumplimiento de los planes, objetivos y metas
del Departamento de Asuntos Judiciales.
e) Es responsable de la aprobación de los documentos elaborados por
el Departamento de Asuntos Judiciales hacia otras unidades
orgánicas de la CPMP, así como hacia entidades y personas
externas.
f)

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

4.1.5. Coordinación
a) Interna





Gerente Legal.
Personal del Departamento de Asuntos Judiciales.
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa


Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones.

4.1.6. Requisitos mínimos
a) Académicos



Título profesional de abogado, con cuatro (4) años de
colegiatura como mínimo.
De preferencia, capacitación especializada en derecho civil,
procesal civil, laboral o previsional, la misma que es acreditada
mediante cursos que totalicen una duración no menor a
cuarenta (40) horas lectivas.
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De preferencia, capacitación en interpretación de la norma
internacional ISO 37001:2016 Antisoborno.

b) Laborales


c)

Experiencia general de cinco (5) años, y experiencia específica
de cuatro (4) años acumulable como jefe, supervisor o puesto
similar.

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, habilidad analítica.
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4.2. DENOMINACIÓN DEL CARGO: ABOGADO DE ASUNTOS JUDICIALES

4.2.1. Líneas de dependencia y autoridad
El Abogado de Asuntos Judiciales depende directamente del Jefe de
Departamento de Asuntos Judiciales.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.2.2. Función básica
Realizar las actividades relacionadas al desarrollo de los procedimientos
conciliatorios, procesos arbitrales y judiciales, en todas las materias,
además de los asuntos previsionales y las denuncias que se pudieran
presentar.
4.2.3. Funciones específicas
a) Monitorear a los asesores legales externos en materia judicial.
b) Participar en los Comités de Selección para adquisición de bienes y
servicios de la CPMP como representante de la Gerencia Legal y
Cumplimiento.
c)

Participar en audiencias de conciliación extrajudicial.

d) Participar en la absolución de consultas sobre aplicación de normas
de carácter judicial.
e) Participar en la absolución de consultas y/o requerimientos de
información remitidas por otras unidades orgánicas o entidades
externas.
f)

Participar en la evaluación de propuestas de creación y/o
modificación de normativa interna de la CPMP.

g) Apoyar en la revisión de las cédulas de notificación que lleguen a la
casilla o domicilio de la CPMP correspondientes a los procesos
judiciales.
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h) Apoyar en la elaboración de reportes sobre el estado de los
procesos judiciales.
i)

Realizar la rendición oportuna de los gastos efectuados en las
diligencias judiciales.

j)

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

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

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

m) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales.
4.2.4. Coordinación
a) Interna




Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales.
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento.
Personal de las demás unidades orgánicas.
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b) Externa


4.2.5.

Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Asuntos Judiciales.

Requisitos mínimos
a) Académicos



Título profesional de abogado, con tres (3) años de colegiatura
como mínimo.
De preferencia, capacitación en derecho previsional,
administrativo o procesal constitucional, acreditada mediante
cursos que totalicen una duración no menor a treinta (30)
horas lectivas.

b) Laborales


c)

Experiencia general de cuatro (4) años y experiencia específica
de dos (2) años acumulable como abogado, analista legal o
puesto similar.

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, habilidad analítica.
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DEL

CARGO:

ABOGADO

ESPECIALISTA

EN

Líneas de dependencia y autoridad
El Abogado Especialista en Previsional depende directamente del Jefe de
Departamento de Asuntos Judiciales.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.

4.3.2.

Función básica
Asesorar y coordinar el patrocinio de los procesos judiciales en materia
previsional, de manera directa o a través de terceros, en los que se
involucre a la CPMP.

4.3.3.

Funciones específicas
a) Diseñar estrategias judiciales en los casos previsionales que le sean
asignados.
b) Realizar la evaluación de la procedencia del inicio de las acciones
judiciales en materia previsional.
c) Aplicar la estrategia legal establecida para cada proceso judicial en
materia previsional.
d) Recopilar y analizar la documentación e información necesaria que
pueda ser utilizada como medio probatorio dentro de los procesos
judiciales en materia previsional asignados.
e) Ejercer el patrocinio directo de la CPMP en los procesos de materia
previsional en los que participe como demandante o demandada.
f) Participar, en representación de la CPMP, en las diligencias judiciales
derivadas de los procesos judiciales asignados.
g) Gestionar y monitorear el patrocinio de los procesos en materia
previsional en los que participe la CPMP como demandante o
demandada.

Capítulo VII: Gerencia Legal y Cumplimiento

53

Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Descripción de Cargos

h) Mantener coordinaciones y ejercer supervisión permanente a los
asesores legales externos.
i)

Advertir observaciones y/o recomendaciones sobre el patrocinio de
los asesores legales.

j)

Reportar mensualmente al Jefe del Departamento de Asuntos
Judiciales el estado de los procesos en materia previsional de la
CPMP, sean internos y tercerizados.

k) Advertir las contingencias que se desprendan de los procesos en
materia previsional.
l)

Elaborar la información referida a los procesos en materia
previsional de la CPMP, a fin de atender los requerimientos de las
unidades orgánicas de la CPMP o de los órganos de control y
supervisión internos y externos.

m) Coordinar las acciones y estrategias a seguir con los abogados y/o
estudios externos a cargo del patrocinio de los procesos en materia
previsional.
n) Cumplir con la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de
acción.
o) Participar de manera activa y permanente en las acciones
dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a las
actividades que realiza.
p) Participar en la implementación y actualización del sistema de
control interno.
q) Participar en la absolución de consultas sobre aplicación de las
normas de carácter judicial y previsional.
r) Participar en la absolución de consultas sobre proyectos de ley
relacionados al ámbito previsional.
s)

Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales.
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Coordinación
a) Interna





Jefe del Departamento de Asuntos Judiciales
Personal del Departamento de Asuntos Judiciales
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento
Personal de las demás unidades orgánicas

b) Externa
 Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Asuntos Judiciales.
4.3.5.

Requisitos mínimos
a) Académicos
 Título profesional de abogado, con colegiatura.
 De preferencia, capacitación especializada en Derecho
previsional, procesal constitucional, derecho laboral, acreditada
mediante cursos que totalicen una duración no menor a treinta
(30) horas lectivas.
b) Laborales


c)

Experiencia general de cuatro (4) años y experiencia específica
de tres (3) años como abogado, analista legal o puesto similar.

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas


Liderazgo, comunicación, capacidad de planificación
organización, calidad de trabajo, habilidad analítica.
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4.4. DENOMINACIÓN DEL CARGO: ABOGADO ESPECIALISTA EN CIVIL

4.4.1.

Líneas de dependencia y autoridad
El Abogado Especialista en Civil depende directamente del Jefe de
Departamento de Asuntos Judiciales.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.

4.4.2.

Función básica
Asesorar y coordinar el patrocinio de los procesos judiciales en materia
civil, de manera directa o a través de terceros, en los que se involucre a
la CPMP.

4.4.3.

Funciones específicas
a) Diseñar estrategias judiciales en los casos civiles que le sean
asignados.
b) Realizar la evaluación de la procedencia del inicio de las acciones
judiciales en materia civil.
c)

Aplicar la estrategia legal establecida para cada proceso judicial en
materia civil.

d) Recopilar y analizar la documentación e información necesaria que
pueda ser utilizada como medio probatorio dentro de los procesos
judiciales asignados en materia civil.
e) Ejercer el patrocinio directo de la CPMP en los procesos de materia
civil en los que participe como demandante o demandada.
f)

Gestionar y monitorear el patrocinio de los procesos en materia civil
en los que participe la CPMP como demandante o demandada.

g) Mantener coordinaciones y ejercer supervisión permanente a los
asesores legales externos.
h) Advertir observaciones y/o recomendaciones sobre el patrocinio de
los asesores legales.
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i)

Reportar mensualmente al Jefe del Departamento de Asuntos
Judiciales el estado de los procesos en materia civil de la CPMP,
sean internos y tercerizados.

j)

Advertir las contingencias que se desprendan de los procesos en
materia civil.

k) Elaborar la información referida a los procesos en materia civil de
la CPMP, a fin de atender los requerimientos de las unidades
orgánicas de la CPMP o de los órganos de control y supervisión
internos y externos.
l)

Coordinar las acciones y estrategias a seguir con los abogados y/o
estudios externos a cargo del patrocinio de los procesos en materia
civil.

m) Cumplir con la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de
acción.
n) Participar de manera activa y permanente en las acciones
dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a las
actividades que realiza.
o) Participar en la implementación y actualización del sistema de
control interno.
p) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales.
4.4.4.

Coordinación
a) Interna





Jefe del Departamento de Asuntos Judiciales
Personal del Departamento de Asuntos Judiciales
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento
Personal de las demás unidades orgánicas
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b) Externa
 Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Asuntos judiciales.
4.4.3 Requisitos mínimos
a) Académicos
 Título profesional de abogado, con colegiatura.
 De preferencia, capacitación especializada en derecho civil
patrimonial, derecho procesal civil, acreditada mediante cursos
que totalicen una duración no menor a treinta (30) horas
lectivas.
b) Laborales


c)

Experiencia general de cuatro (4) años y experiencia específica
de tres (3) años como abogado, analista legal o puesto similar.

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas
 Liderazgo, comunicación, capacidad de planificación
organización, calidad de trabajo, habilidad analítica.
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4.5. DENOMINACIÓN DEL CARGO: ABOGADO ESPECIALISTA EN PENAL

4.5.1. Líneas de dependencia y autoridad
El Abogado Especialista en Penal depende directamente del Jefe de
Departamento de Asuntos Judiciales.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.5.2. Función básica
Asesorar y coordinar el patrocinio de los procesos judiciales en materia
penal, de manera directa o a través de terceros, en los que se involucre a
la CPMP.
4.5.3. Funciones específicas
a) Diseñar estrategias judiciales en los casos penales que le sean
asignados.
b) Realizar la evaluación de la procedencia del inicio de las acciones
legales en materia penal.
c) Aplicar la estrategia legal establecida para cada proceso o denuncia
en materia penal.
d) Recopilar y analizar la documentación e información necesaria que
pueda ser utilizada como medio probatorio dentro de los procesos
judiciales y/o denuncias asignadas en materia penal.
e) Ejercer el patrocinio de la CPMP en denuncias y procesos judiciales
en materia penal en los que participe.
f) Ejercer la defensa de funcionarios y personal de la CPMP que, por
su función, estén involucrados en denuncias.
g) Gestionar y monitorear el patrocinio de los procesos en materia
penal en los que participe la CPMP.
h) Mantener coordinaciones y ejercer supervisión permanente a los
asesores legales externos.
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i) Advertir observaciones y/o recomendaciones sobre el patrocinio de los
asesores legales.
j) Reportar mensualmente al Jefe del Departamento de Asuntos Judiciales
el estado de denuncias y/o procesos en materia penal de la CPMP, sean
internos o tercerizados.
k) Advertir las contingencias que se desprendan de los procesos y/o
denuncias en materia penal.
l) Elaborar la información referida a denuncias y/o procesos en materia
penal de la CPMP, a fin de atender los requerimientos de las unidades
orgánicas de la CPMP o de los órganos de control y supervisión internos
y externos.
m) Coordinar las acciones y estrategias a seguir con los abogados y/o
estudios externos a cargo del patrocinio de los procesos en materia
penal.
n) Cumplir con la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de
acción.
o) Participar de manera activa y permanente en las acciones dispuestas en
la gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades que realiza.
p) Participar en la implementación y actualización del sistema de control
interno.
q) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales.
4.5.4. Coordinación
a) Interna





Jefe del Departamento de Asuntos Judiciales
Personal del Departamento de Asuntos Judiciales
Personal de la Gerencia Legal y Cumplimiento
Personal de las demás unidades orgánicas
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b) Externa
 Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Asuntos judiciales.
4.4.4 Requisitos mínimos
a) Académicos
 Título profesional de abogado, con colegiatura.
 De preferencia, capacitación especializada en derecho penal,
procesal penal, acreditada mediante cursos que totalicen una
duración no menor a treinta (30) horas lectivas.
b) Laborales


Experiencia general de cuatro (4) años y experiencia específica
de tres (3) años como abogado, analista legal o puesto similar.

c) Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas


Liderazgo, comunicación, capacidad de planificación
organización, calidad de trabajo, habilidad analítica.
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TÍTULO V: ORGANIGRAMA DE CARGOS
Gerente Legal

Analista para la
Gestión de
Controversias
Asistente de
Gerencia II

Subgerente de
Asesoría Corporativa
y Cumplimiento

Jefe de
Departamento de
Asuntos Judiciales

Abogado Especialista
en Arbitraje
Abogado Especialista
en Contrataciones del
Estado
Abogado-Analista de
Cumplimiento
Normativo

Abogado Especialista
en Previsional

Abogado Especialista
en Previsional

Abogado Especialista
en Previsional

Abogado de Asesoría
Corporativa
Analista de
Cumplimiento de
Prevención de Delitos

Capítulo VII: Gerencia Legal y Cumplimiento

Abogado de Asuntos
Judiciales

62

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.

