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TÍTULO I: ORGANIZACIÓN
1.

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


Gerencia de Pensiones
-



Departamento de Verificaciones
-



Jefe de Departamento de Verificaciones.
Analista de Verificaciones.
Asistente de Verificaciones I.
Auxiliar de Verificaciones II.

Departamento de Recaudación y Recuperaciones
-



Gerente de Pensiones.
Especialista en Riesgos de Procesos Previsionales.
Analista de Gerencia.
Asistente de Gerencia II.

Jefe de Departamento de Recaudación y Recuperaciones.
Analista de Recaudación y Recuperaciones.
Asistente de Recaudación y Recuperaciones I.
Auxiliar de Recaudación y Recuperaciones II.

Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales
-

Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales.
Analista de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.
Analista de Mesa de Partes de Expedientes.
Analista de Reclamos y Requerimientos.
Asistente de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales I.
Auxiliar de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales II.
Abogado Previsional.
Asistente Legal I.
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Departamento de Liquidaciones
-

2.
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Jefe de Departamento de Liquidaciones.
Analista de Liquidaciones.
Auxiliar de Liquidaciones II.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
El Gerente de Pensiones ejerce autoridad sobre los cargos que conforman la Gerencia
de Pensiones, el Departamento de Verificaciones, Departamento de Recaudación y
Recuperaciones, Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales, y el Departamento de Liquidaciones.

3.

LÍNEAS DE COORDINACIÓN
La Gerencia de Pensiones mantiene coordinación interna permanente con las demás
unidades orgánicas de la entidad, en los aspectos comprendidos en el ámbito de su
competencia.
La Gerencia de Pensiones mantiene coordinación externa con los afiliados (aportantes
y pensionistas), institutos de las Fuerzas Armadas (FF AA) y Policía Nacional del Perú
(PNP), y demás 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
DE PENSIONES
1.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE DE PENSIONES
1.1

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








1.2

Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales.
Jefe de Departamento de Liquidaciones.
Jefe de Departamento de Verificaciones.
Jefe de Departamento de Recaudación y Recuperaciones.
Especialista en Riesgos de Procesos Previsionales.
Analista de Gerencia.
Asistente de Gerencia II.

Función básica
Dirigir y controlar las actividades referentes a la recepción de aportes y al pago
de beneficios de los regímenes previsionales administrados, en el marco de la
normativa y procedimientos vigentes, con la finalidad contribuir al
cumplimiento de las funciones de la entidad y el servicio a los administrados.

1.3

Funciones específicas
a) Dirigir y controlar que la recepción de los aportes correspondientes a los
afiliados y al Estado, enviados por los institutos de las FF AA y PNP, se
encuentre dentro del plazo establecido por ley; así como informar los
incumplimientos, a fin de que se tomen las acciones necesarias.
b) Aprobar el cronograma anual de pago de pensiones y compensaciones, así
como disponer y controlar su cumplimiento.
c)

Coordinar con la Gerencia Legal y Cumplimiento y los institutos de las FF
AA y PNP sobre la aplicación de las disposiciones relativas al pago de
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pensiones y compensaciones, así como a otros asuntos relacionados a los
regímenes previsionales administrados.
d) Supervisar que el pago de pensiones y compensaciones se realice de
acuerdo con las resoluciones que establecen el derecho.
e) Presentar la proyección anual de recursos necesarios para complementar
el pago de pensiones, efectuar el seguimiento de las respectivas
transferencias e informar los resultados obtenidos.
f)

Dirigir que los trámites de impugnaciones y observaciones se realicen de
acuerdo a Ley.

g) Dirigir y controlar la verificación de la vigencia de requisitos para continuar
percibiendo pensión, así como informar los resultados obtenidos.
h) Proponer convenios con entidades que faciliten la verificación de la
vigencia de requisitos para continuar percibiendo pensión u otorguen
beneficios para los afiliados.
i)

Dirigir y controlar la identificación y recuperación de cuentas por cobrar
previsionales, así como informar sobre la gestión de las mismas.

j)

Dirigir y controlar que el trámite y atención de los documentos recibidos
correspondientes a los regímenes previsionales administrados se realicen
según las disposiciones establecidas.

k) Dirigir y controlar que la atención a los afiliados, entidades y demás
personas vinculadas a la CPMP por los regímenes previsionales
administrados, se realice según las disposiciones establecidas.
l)

Aprobar el desarrollo de campañas de servicio permanentes para mejorar
la atención.

m) Participar en la elaboración del plan estratégico.
n) Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.
o) 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.
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p) Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.
q) Monitorear el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por la gerencia.
r)

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.

s)

Supervisar la validación de las planillas de pensiones y compensaciones
antes de la generación de la misma.

t)

Evaluar y firmar las resoluciones en segunda instancia, respecto a los
recursos de apelación del Decreto Legislativo Nº 1133.

u) Dirigir las acciones para el control de gestión de la entidad, el
establecimiento de los indicadores de gestión y la presentación de los
reportes de los mismos.
v) Administrar la gestión integral de riesgos relacionada al logro de los
objetivos de la gerencia, conforme a las disposiciones establecidas al
respecto.
w) Participar en la implementación y actualización del sistema de control
interno.
x) 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.
y) Cumplir con la entrega de la información requerida por el Oficial de
Cumplimiento Normativo, conforme a lo solicitado y en el plazo
establecido.
z)

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.
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aa) Supervisar la planificación, organización y control de las actividades
referentes a la implementación de la normativa y procedimientos vigentes,
vinculados a los regímenes pensionarios del personal militar y policial.
bb) Dirigir la ejecución de las acciones administrativas necesarias para la
implementación del Decreto Legislativo Nº 1133, así como sus normas
reglamentarias y modificatorias.
cc) Aprobar los informes y memorandos elaborados por el personal de la
gerencia.
dd) Supervisar la revisión y atención de los documentos recibidos de las
unidades orgánicas de la CPMP.
ee) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente General.
1.4

Responsabilidades
a) Es responsable del control de la recepción mensual de los aportes.
b) Es responsable de la presentación de la proyección anual de recursos
necesarios para complementar el pago de pensiones.
c)

Es responsable del control del pago de pensiones y compensaciones, de
manera que se realice de acuerdo con las resoluciones que establecen el
derecho.

d) Es responsable del cumplimiento de los planes, objetivos y metas de la
Gerencia de Pensiones.
e) Es responsable de la aprobación de los documentos emitidos por la
Gerencia de Pensiones 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 y de sus resultados obtenidos, asociados a las
actividades que se realizan en la gerencia.
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Coordinación
a) Interna





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

b) Externa






1.6

Afiliados.
Institutos de las FF AA y PNP.
Juzgados.
Entidades crediticias.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones.

Requisitos mínimos
a) Académicos






Título profesional en derecho, ingeniería industrial, administración,
economía o afines.
De preferencia contar con cursos y/o programas de especialización en
gestión pública o derecho administrativo por un total de ochenta (80)
horas acumuladas, derecho previsional o gestión por procesos o afines
por un total de ciento veinte (120) horas acumuladas en los últimos
diez (10) años o ciento veinte (120) horas en docencia en los últimos
cinco (5) años en instituciones de educación superior relacionadas a la
materia.
Conocimiento de ofimática, procesador de textos nivel básico, hojas
de cálculo nivel básico y programas de presentaciones nivel básico.
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 puesto similar que
desarrolle funciones afines al cargo.
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Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas


Liderazgo, habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de planificación y
organización.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ESPECIALISTA EN RIESGOS DE
PROCESOS PREVISIONALES
2.1

Líneas de dependencia y autoridad
El Especialista en Riesgos de Procesos Previsionales depende directamente del
Gerente de Pensiones.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.

2.2

Función básica
Brindar asesoría sobre la gestión de los riesgos de los procesos previsionales,
así como desarrollar acciones preventivas al respecto, en el marco de la
normativa vigente, con la finalidad de contribuir a la prevención y control de
riesgos a los que puedan estar expuestos los procesos previsionales de la
entidad.

2.3

Funciones específicas
a) Realizar evaluaciones cuantitativas y cualitativas de los riesgos de los
procesos previsionales y de los sistemas informáticos utilizados para la
ejecución de los mismos.
b) Elaborar propuestas de adecuación de los procesos previsionales y de los
sistemas informáticos utilizados para la ejecución de los mismos,
orientadas a controlar o minimizar los riesgos.
c)

Efectuar la revisión del funcionamiento de los controles de los procesos
previsionales, así como mantener su documentación ordenada y
correctamente archivada, y velar por su seguridad y conservación.

d) Asesorar al personal de la Gerencia de Pensiones, en la implementación de
la gestión integral de riesgos, según la política, disposiciones y
procedimientos establecidos por la entidad.
e) Cumplir 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.
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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 de Pensiones.
2.4

Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa


2.5

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

Requisitos mínimos
a) Académicos



Título profesional en economía, ingeniería de sistemas,
administración, ingeniería industrial o afines.
De preferencia, capacitación especializada en gestión de riesgos,
gestión pública, políticas públicas, derecho previsional, derecho
administrativo, atención al cliente o similares, la misma que es
acreditada mediante cursos que totalicen una duración no menor a
cuarenta (40) horas lectivas.

b) Laborales


c)

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

Competencias genéricas


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


Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo, comunicación,
iniciativa, autocontrol, capacidad de planificación y organización.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ANALISTA DE GERENCIA
3.1

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

3.2

Función básica
Planificar, organizar, conducir y controlar las actividades referentes a la
implementación de la normativa y procedimientos vinculados a los regímenes
pensionarios del personal militar y policial.

3.3

Funciones específicas
a) Planificar, organizar y controlar las actividades referentes a la
implementación de la normativa y procedimientos vigentes, vinculados a
los regímenes pensionarios del personal militar y policial.
b) Ejecutar las acciones administrativas necesarias para la implementación
del Decreto Legislativo Nº 1133, así como sus normas reglamentarias y
modificatorias.
c)

Participar en la gestión y desarrollo de los procedimientos administrativos
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la CPMP, en
concordancia con la normativa vigente; así como, dirigir aquellos que se
encuentran regulados en la normativa interna.

d) Elaborar informes y memorandos solicitados por el Gerente de Pensiones,
a fin de atender documentos de análisis y complejidad remitidos a la
gerencia.
e) Revisar los documentos recibidos de las unidades orgánicas de la CPMP.
f)

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

3.4

i)

Ejecutar acciones para la implementación de las recomendaciones y/u
observaciones realizadas a la Gerencia de Pensiones, por los órganos de
control de la CPMP.

j)

Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente de Pensiones.

Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa



3.5

Institutos de las FF AA y PNP.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo disponga el Gerente de Pensiones.

Requisitos mínimos
a) Académicos



Titulado profesional en administración, derecho o afines.
De preferencia, capacitación especializada en gestión pública, derecho
previsional, derecho administrativo, calidad de servicio, procesos en el
sector público, la misma que es acreditada mediante cursos que
totalicen una duración no menor a cuarenta (40) horas lectivas.

b) Laborales


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


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

d) Competencias específicas


Integridad, habilidad analítica, calidad de trabajo, comunicación,
iniciativa, autocontrol, capacidad de planificación y organización.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE DE GERENCIA II
4.1

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

4.2

Función básica
Realizar las actividades de asistencia administrativa y de seguimiento
requeridas para el cumplimiento de las funciones de la Gerencia de Pensiones,
a fin de contribuir al logro de las metas planteadas.

4.3

Funciones específicas
a) Gestionar y verificar el envío de los documentos a través del sistema de
trámite documentario.
b) Realizar la recepción, derivación y control de los documentos que ingresan
a la Gerencia de Pensiones, a través del sistema de trámite documentario.
c) Efectuar el despacho de los documentos de la Gerencia de Pensiones, así
como el seguimiento respectivo, confirmación de la recepción y
recolección de los cargos correspondientes.
d) Mantener la documentación de la Gerencia de Pensiones ordenada y
correctamente archivada, así como velar por su seguridad y conservación.
Además, mantener actualizada la información del sistema de trámite
documentario.
e) Organizar y remitir la documentación que corresponda al archivo central.
f)

Supervisar la creación, actualización, armado y transferencia de legajos al
archivo previsional.

g) Mantener la existencia de útiles de oficina de la Gerencia de Pensiones y
encargarse de su custodia y distribución.
h) Cumplir con la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de acción.
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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 Gerente de Pensiones.
4.4

Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa



4.5

Institutos de las FF AA y PNP.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Gerente de Pensiones.

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, compromiso, orientación a
resultados, trabajo en equipo.
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d) Competencias específicas


Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo, comunicación,
iniciativa, autocontrol, capacidad de planificación y organización.
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TÍTULO III: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIONES
1.

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





2.

Jefe de Departamento de Verificaciones.
Analista de Verificaciones.
Asistente de Verificaciones I.
Auxiliar de Verificaciones II.

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

3.

LÍNEAS DE COORDINACIÓN
El Departamento de Verificaciones 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 Verificaciones mantiene coordinación externa con las entidades o
personas que, por la naturaleza de sus funciones, se requiera.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones

18

Caja de Pensiones Militar Policial

4.

Manual de Descripción de Cargos

FUNCIONES DE LOS CARGOS
4.1

DENOMINACIÓN DEL
VERIFICACIONES

CARGO:

JEFE

DE

DEPARTAMENTO

DE

4.1.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Jefe de Departamento de Verificaciones depende directamente del
Gerente de Pensiones.
Ejerce autoridad directa sobre:




Analista de Verificaciones.
Asistente de Verificaciones I.
Auxiliar de Verificaciones II.

4.1.2 Función básica
Planificar, organizar, conducir y supervisar las actividades referentes a
la verificación de vigencia de requisitos para continuar percibiendo
pensión de sobrevivientes, la verificación de pensionistas que laboren
en otras entidades del estado en los casos que corresponda y verificar
la validación efectuada por el Departamento de Liquidaciones a los
pagos nuevos efectuados en la generación de la planilla mensual, de
acuerdo a los procedimientos y normativa vigente, con la finalidad de
garantizar que los beneficiarios cumplan con todos los requisitos
establecidos para el cobro de pensiones.
4.1.3 Funciones específicas
a) Verificar la validación efectuada por el Departamento de
Liquidaciones, referida a los pagos nuevos efectuados en la
generación de la planilla mensual.
b) Coordinar y supervisar las actividades relacionadas a la verificación
de vigencia de requisitos para continuar percibiendo pensión.
c) Supervisar las actividades relacionadas al proceso de verificación de
pensionistas que presten servicios en otras entidades del Estado.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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d) Coordinar y presentar propuestas de programas para la detección
de pensiones indebidamente pagadas; y, una vez aprobados,
conducir su ejecución.
e) Informar sobre los casos revisados de pensiones que deben ser
suspendidas o canceladas, así como coordinar las acciones
necesarias al respecto.
f)

Verificar el registro de nuevos pensionistas en la generación de la
planilla de pago antes del cierre.

g) Supervisar las actividades referentes al doble percibo y la
suspensión y/o exceso de la pensión de conformidad a lo
establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.
h) Supervisar las actividades referentes al cruce mensual de
sobrevivencia.
i)

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su
gestión.

j)

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.

k) Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa
aplicable a su ámbito de acción dentro de los plazos establecidos.
l)

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

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

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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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 del
departamento.
r)

Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente de Pensiones.

4.1.4 Responsabilidades
a) Es responsable de verificar la validación efectuada por el
Departamento de Liquidaciones, referida a los pagos nuevos
efectuados en la generación de la planilla mensual.
b) Es responsable de gestionar la ejecución del cruce mensual de
pensionistas de la CPMP con la base de datos brindada por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
c)

Es responsable que se ejecuten las actividades relacionadas al
proceso de verificación de vigencia de requisitos para continuar
percibiendo pensión.

d) Es responsable de supervisar las actividades referentes al cruce
mensual de sobrevivencia.
e) Es responsable del cumplimiento de los planes, objetivos y metas
del Departamento de Verificaciones.
f)

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones

Es responsable de la aprobación de los documentos emitidos por el
Departamento de Verificaciones hacia otras unidades orgánicas de
la entidad, así como hacia entidades y personas externas.
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g) 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



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa




Afiliados.
Institutos de las FF AA y PNP.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Gerente de Pensiones.

4.1.6 Requisitos mínimos
a) Académicos






Título profesional en derecho, administración, economía,
ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, relaciones
industriales, contabilidad o afines.
De preferencia, capacitación especializada en procesos de
verificación, normativa de sistemas previsionales, gestión por
procesos, gestión administrativa, gestión pública o similares,
las mismas que son acreditadas mediante cursos que totalicen
una duración no menor a sesenta (60) horas lectivas.
De preferencia, capacitación en interpretación de la Norma
internacional ISO 37001:2016 Antisoborno.

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


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

d) Competencias específicas
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Liderazgo, habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ANALISTA DE VERIFICACIONES

4.2.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Analista de Verificaciones depende directamente del Jefe de
Departamento de Verificaciones.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.2.2 Función básica
Ejecutar las actividades relacionadas al proceso de verificación de
pensionistas que presten servicios en otras entidades del Estado, en los
casos que corresponda, las actividades referentes a la verificación de la
vigencia de requisitos para continuar percibiendo pensión, asimismo,
presentar propuestas de programas para la detección de pensiones
indebidamente pagadas.
4.2.3 Funciones específicas
a) Evaluar la información remitida por el Ministerio de Economía y
Finanzas, a fin de detectar casos que contravengan la normativa
vigente.
b) Evaluar la información remitida por el Organismo de Contrataciones
del Estado, a fin de detectar casos que contravengan la normativa
vigente.
c)

Identificar casos que ameriten efectuar descuento en la planilla por
exceso del tope remunerativo.

d) Solicitar a las entidades del sector público, información que permita
establecer el periodo del servicio prestado.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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e) Determinar los periodos de las cuentas por cobrar previsionales,
consecuencia de pagos indebidos de pensiones, como resultado de
la verificación de pensionistas que presten servicios en otras
entidades del Estado (cruce con información del Ministerio de
Economía y Finanzas), y tramitar su remisión, junto con la
documentación pertinente, al Jefe de Departamento de
Recaudación y Recuperaciones, a fin de que se gestione su
cobranza.
f)

Solicitar pronunciamiento y emisión de
administrativas a los institutos militares y policial.

resoluciones

g) Monitorear los procedimientos establecidos en la normativa
vigente y los documentos internos de la CPMP.
h) Efectuar acciones de coordinación con las entidades externas, a fin
de obtener la información requerida.
i)

Informar los resultados del cruce de información realizado en la
planilla.

j)

Presentar propuestas de programas para la detección de pensiones
indebidamente pagadas.

k) Proponer mejoras en los procesos desarrollados con el personal a
cargo del Jefe de Departamento de Verificaciones.
l)

Efectuar seguimiento a los proyectos de mejora sobre
verificaciones.

m) Atender consultas del personal de la CPMP, en relación a las
actividades desarrolladas sobre verificaciones.
n) Mantener actualizada la información de los documentos recibidos
para atención en el sistema de información correspondiente, así
como, ordenada y correctamente archivada la documentación de
los casos atendidos y velar por su seguridad y conservación.
o) Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de
acción.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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p) Participar de manera activa y permanente en las acciones
dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a las
actividades que realiza.
q) Participar en la implementación y actualización del sistema de
control interno.
r)

Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Verificaciones.

4.2.4 Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa




Afiliados.
Institutos de las FF AA y PNP.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Verificaciones.

4.2.5 Requisitos mínimos
a) Académicos
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Titulado en derecho, economía, administración o afines.
De preferencia, capacitación en gestión pública, derecho
administrativo y/o control posterior, la misma que es
acreditada mediante cursos que totalicen una duración no
menor a treinta (30) horas lectivas.
Con conocimientos técnicos en gestión pública, gestión
administrativa o gestión por procesos.
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b) Laborales


c)

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

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas
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Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE DE VERIFICACIONES I

4.3.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Asistente de Verificaciones I depende directamente del Jefe de
Departamento de Verificaciones.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.3.2 Función básica
Realizar las actividades referentes a la verificación de la vigencia de
requisitos para continuar percibiendo pensión, al control posterior de
resoluciones administrativas referidas a sector público y a la validación
efectuada por el Departamento de Liquidaciones a los pagos nuevos
efectuados en la generación de la planilla mensual, de acuerdo a los
procedimientos y normativa vigente, con la finalidad de garantizar que
los pensionistas cumplan con todos los requisitos establecidos para el
cobro de pensiones.
4.3.3 Funciones específicas
a) Evaluar los reingresos y altas nuevas generadas en la planilla,
asimismo revisar los casos que superen los diez (10) meses de
devengados.
b) Revisar la documentación e información de casos de pensiones, a fin
de verificar que cumplen los requisitos para continuar percibiéndose.
c) Realizar las actividades referentes a la verificación de la vigencia de
requisitos para continuar percibiendo pensión.
d) Determinar los periodos de las cuentas por cobrar previsionales,
consecuencia de pagos indebidos de pensiones, como resultado del
control posterior de resoluciones administrativas referidas a sector
público (reingresos), y tramitar su remisión, junto con la
documentación pertinente, al Jefe de Departamento de Recaudación
y Recuperaciones, a fin de que se gestione su cobranza.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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e) Elaborar, tramitar y efectuar el seguimiento de la documentación
remitida a los pensionistas y demás entidades, mediante la cual se
solicita información que permita completar la revisión de los casos
de pensiones cuyos requisitos están en proceso de verificación de
vigencia.
f)

Realizar el control posterior de resoluciones administrativas referidas
a sector público.

g) Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de
acción.
h) Participar de manera activa y permanente en las acciones dispuestas
en la gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades que
realiza.
i)

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

j)

Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Verificaciones.

4.3.4 Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa
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Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Verificaciones.
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4.3.5 Requisitos mínimos
a) Académicos



Bachiller en economía, ingeniería de sistemas, derecho,
administración o afines.
De preferencia, capacitación en gestión pública, derecho
administrativo y/o control posterior la misma que es
acreditada mediante cursos que totalicen una duración no
menor a veinticuatro (24) horas lectivas.

b) Laborales


c)

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

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas
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Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR DE VERIFICACIONES II

4.4.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Auxiliar de Verificaciones II depende directamente del Jefe de
Departamento de Verificaciones.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.4.2 Función básica
Realizar las actividades referentes a la atención de hallazgos, oficios u
otros documentos referidos a la verificación de la vigencia de requisitos
para continuar percibiendo pensión, al proceso de verificación de
pensionistas que presten servicios en otras entidades del Estado, así
como las actividades referidas a asistencia administrativa del
Departamento de Verificaciones.
4.4.3 Funciones específicas
a)

Elaborar, tramitar y efectuar el seguimiento de la documentación
remitida a los institutos de las FF AA y PNP, mediante la cual se
solicita la emisión de las resoluciones correspondientes.

b) Participar en los programas de detección de pensiones
indebidamente pagadas.
c)

Consolidar y emitir el reporte de casos de pensiones que deben ser
activadas, suspendidas, canceladas o regularizadas.

d) Hacer seguimiento e informar el proceso relacionado a la
verificación de vigencia de requisitos para continuar percibiendo
pensión.
e)

Brindar apoyo administrativo sobre verificaciones.

f)

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

4.4.4 Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
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
Verificaciones.

4.4.5 Requisitos mínimos
a) Académicos




Estudios técnicos concluidos o universitarios en curso de los
últimos ciclos en economía, ingeniería de sistemas, derecho o
afines.
Con conocimientos técnicos en gestión pública, derecho
administrativo o gestión por procesos.

b) Laborales
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Experiencia general de un (1) año ejecutando labores
relacionadas con el perfil.
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Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas
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Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.
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TÍTULO IV: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL
DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES
1.

ESTRUCTURA DE CARGOS
El Departamento de Recaudación y Recuperaciones está conformado por los siguientes
cargos:





2.

Jefe de Departamento de Recaudación y Recuperaciones.
Analista de Recaudación y Recuperaciones.
Asistente de Recaudación y Recuperaciones I.
Auxiliar de Recaudación y Recuperaciones II.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
El Jefe de Departamento de Recaudación y Recuperaciones ejerce autoridad sobre los
cargos que conforman el Departamento de Recaudación y Recuperaciones.

3.

LÍNEAS DE COORDINACIÓN
El Departamento de Recaudación y Recuperaciones 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 Recaudación y Recuperaciones mantiene coordinación externa con
las entidades o personas que, por la naturaleza de sus funciones, se requiera.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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FUNCIONES DE LOS CARGOS
4.1 DENOMINACIÓN DEL CARGO: JEFE
RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES

DE

DEPARTAMENTO

DE

4.1.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Jefe de Departamento de Recaudación y Recuperaciones depende
directamente del Gerente de Pensiones.
Ejerce autoridad directa sobre:




Analista de Recaudación y Recuperaciones.
Asistente de Recaudación y Recuperaciones I.
Auxiliar de Recaudación y Recuperaciones II.

4.1.2 Función básica
Dirigir y controlar las actividades referentes a la recaudación de aportes
y a la recuperación de cuentas por cobrar previsionales, es decir, de
aportes, pensiones y compensaciones, en el marco de la normativa y
procedimientos vigentes, con la finalidad de contribuir al logro de las
metas planteadas para la entidad.
4.1.3 Funciones específicas
a) Supervisar y controlar la verificación y actualización de la información
de los aportantes y aportes de cuota Estado y cuota miembro (estos
últimos deben corresponder a lo establecido por ley), así como
informar al respecto.
b) Coordinar con los institutos de las FF AA y PNP sobre la información
de los aportantes y aportes.
c)

Controlar que los depósitos de los aportes se efectúen dentro del
plazo establecido por ley e informar a la Gerencia de Pensiones al
respecto.

d) Conducir y controlar la conciliación entre las planillas de aportes y los
depósitos respectivos.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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e) Proporcionar al Departamento de Tesorería la información de los
depósitos de aportes identificados.
f)

Proporcionar al Departamento de Contabilidad la información de las
operaciones de aportes.

g) Monitorear la elaboración de la información requerida para la
realización de estudios actuariales y remitirla a la Gerencia de
Riesgos y Desarrollo.
h) Supervisar la ejecución de los cálculos de las cuentas por cobrar
previsionales.
i)

Supervisar que las negociaciones con los afiliados para el
reconocimiento de las cuentas por cobrar, se realicen según los
procedimientos establecidos.

j)

Controlar la atención de las cuentas por cobrar previsionales de
acuerdo a su antigüedad, de manera que no prescriban.

k) Controlar la actualización de los saldos de las cuentas por cobrar
previsionales, así como elaborar y presentar informes sobre su
gestión.
l)

Monitorear la entrega de los expedientes de cobranza prejudicial de
las cuentas por cobrar previsionales a la Gerencia Legal y
Cumplimiento, según los procedimientos establecidos; así como
efectuar el seguimiento respectivo.

m) Atender consultas del personal de la CPMP, referentes a la gestión
de cuentas por cobrar previsionales, para lo cual proporciona
información dentro de las disposiciones establecidas sobre seguridad
y confidencialidad de la documentación e información a su cargo.
n) Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.
o) 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.
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p) Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable
a su ámbito de acción.
q) Monitorear el ingreso correcto y oportuno de información en los
sistemas informáticos utilizados por el personal a su cargo.
r)

Dirigir y monitorear las acciones dispuestas en la gestión integral de
riesgos, asociadas a las actividades que realiza.

s)

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

t)

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.

u) Cumplir con la entrega de la información requerida por el Oficial de
Cumplimiento Normativo, conforme a lo solicitado y en el plazo
establecido.
v) 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.
w) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente de Pensiones.
4.1.4 Responsabilidades
a) Es responsable de supervisar y controlar la verificación y
actualización de la información de los aportantes y aportes de cuota
Estado y cuota miembro.
b) Es responsable de controlar que los depósitos de los aportes se
efectúen dentro del plazo establecido por ley.
c)

Es responsable de supervisar la ejecución de los cálculos de las
cuentas por cobrar previsionales y controlar la atención de las
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cuentas por cobrar previsionales de acuerdo a su antigüedad, de
manera que no prescriban.
d) Es responsable gestionar la entrega de los expedientes de cobranza
prejudicial de las cuentas por cobrar previsionales.
e) Es responsable del cumplimiento de los planes, objetivos y metas del
Departamento de Recaudación y Recuperaciones.
f)

Es responsable de la aprobación de los documentos emitidos por el
Departamento de Recaudación y Recuperaciones hacia otras
unidades orgánicas de la entidad, así como hacia entidades y
personas externas.

g) 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



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa
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Afiliados.
Institutos de las FF AA y PNP.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
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4.1.6 Requisitos mínimos
a) Académicos






Título profesional en derecho, administración, economía,
ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, relaciones
industriales, contabilidad o afines.
De preferencia, capacitación especializada en procesos de
verificación, normativa de sistemas previsionales, gestión por
procesos, gestión administrativa, gestión pública o similares,
las mismas que son acreditadas mediante cursos que totalicen
una duración no menor a sesenta (60) horas lectivas.
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, trabajo en equipo.

d) Competencias específicas
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4.2 DENOMINACIÓN DEL
RECUPERACIONES

CARGO:

ANALISTA

DE

RECAUDACIÓN

Y

4.2.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Analista de Recaudación y Recuperaciones depende directamente del
Jefe de Departamento de Recaudación y Recuperaciones.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.2.2 Función básica
Planificar, organizar, conducir y controlar las actividades referentes a la
implementación de la normativa y procedimientos vigentes del proceso
de recaudación y recuperaciones, con la finalidad de contribuir con el
análisis de este.
4.2.3 Funciones específicas
a) Formular informes técnicos para la elaboración de normativa
interna.
b) Participar en la gestión y desarrollo de los procedimientos
administrativos regulados en la normativa interna de la CPMP.
c)

Elaborar los documentos del Departamento de Recaudación y
Recuperaciones.

d) Elaborar los informes sobre la gestión de aportes emitidos por el
departamento.
e) Cumplir 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.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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h) Revisar la documentación remitida a los afiliados e institutos de las
FF AA y PNP, referente a las cuentas por cobrar previsionales.
i)

Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Recaudación y
Recuperaciones.

4.2.4 Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
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
Recaudación y Recuperaciones.

4.2.5 Requisitos mínimos
a) Académicos



Titulado profesional en economía, ingeniería de sistemas,
derecho, administración o afines.
De preferencia, capacitación en gestión pública, derecho
administrativo o control posterior, la misma que es acreditada
mediante cursos que totalicen una duración no menor a treinta
(30) horas lectivas.

b) Laborales
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Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas
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Integridad, habilidad analítica, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.
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4.3 DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE DE RECAUDACIÓN Y
RECUPERACIONES I

4.3.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Asistente de Recaudación y Recuperaciones I depende directamente
del Jefe de Departamento de Recaudación y Recuperaciones.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.3.2 Función básica
Realizar las actividades referentes a la gestión integral de recaudación
de aportes y cuentas por cobrar, en el marco de la normativa y
procedimientos vigentes vinculados a los regímenes pensionarios del
personal militar y policial, con la finalidad de contribuir con el análisis
del proceso de aportes.
4.3.3 Funciones específicas
a) Revisar el cálculo de las cuentas por cobrar previsionales, según los
parámetros y fórmulas vigentes.
b) Monitorear la ejecución de los compromisos y cronogramas de
pago, también de los descuentos por planilla autorizados; así como
informar los incumplimientos que se presenten.
c) Gestionar la entrega de los expedientes de cobranza prejudicial de
las cuentas por cobrar previsionales a la Gerencia Legal y
Cumplimiento, según los procedimientos establecidos; así como
efectuar el seguimiento respectivo.
d) Negociar con los afiliados el reconocimiento de las cuentas por
cobrar, con el fin de lograr la suscripción de los compromisos y
cronogramas de pago para los depósitos en cuenta bancaria, o las
autorizaciones de descuento por planilla.
e) Verificar y actualizar la información de los aportantes y aportes.
f) Efectuar la conciliación entre los depósitos y los respectivos reportes
de planillas de aportes.
Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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g) Identificar e informar depósitos efectuados por los institutos de la
FF AA y PNP en las cuentas bancarias de recaudación.
h) Ejecutar la actualización de los ingresos y egresos por aportes, así
como informar al respecto.
i) Hacer seguimiento a los institutos de las FF AA y PNP para la
remisión de la información de aportes y su resumen respectivo.
j) Apoyar en la elaboración de los informes sobre la gestión de
aportes.
k) Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de
acción.
l) Participar de manera activa y permanente en las acciones dispuestas
en la gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades que
realiza.
m) Participar en la implementación y actualización del sistema de
control interno.
n) Elaborar y tramitar la documentación remitida a los afiliados e
institutos de las FF AA y PNP, referente a los aportes y planilla de
aportes.
o) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Recaudación y
Recuperaciones.
4.3.4 Coordinación
a) Interna
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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
Recaudación y Recuperaciones.

4.3.5 Requisitos mínimos
a) Académicos



Bachiller en economía, ingeniería de sistemas, derecho,
administración o afines.
De preferencia, capacitación en gestión pública, derecho
administrativo y/o control posterior la misma que es
acreditada mediante cursos que totalicen una duración no
menor a veinticuatro (24) horas lectivas.

b) Laborales


c)

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

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR DE RECAUDACIÓN Y
RECUPERACIONES II

4.4.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Auxiliar de Recaudación y Recuperaciones II depende directamente del
Jefe de Departamento de Recaudación y Recuperaciones.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.4.2 Función básica
Realizar las actividades de gestión de cuentas por cobrar previsionales,
en el marco de la normativa y procedimientos vigentes, con la finalidad
de contribuir a la recuperación de los aportes, pensiones y
compensaciones correspondientes.
4.4.3 Funciones específicas
a) Efectuar el cálculo de las cuentas por cobrar previsionales, según
los parámetros y fórmulas vigentes.
b) Revisar la ejecución de los compromisos y cronogramas de pago,
también de los descuentos por planilla autorizados; así como
informar los incumplimientos que se presenten.
c)

Apoyar en la elaboración de la documentación remitida a los
afiliados e institutos de las FF AA y PNP, referente a las cuentas por
cobrar previsionales.

d) Apoyar en la negociación con los afiliados el reconocimiento de las
cuentas por cobrar, con el fin de lograr la suscripción de los
compromisos y cronogramas de pago para los depósitos en cuenta
bancaria, o las autorizaciones de descuento por planilla.
e) Coordinar con el Departamento de Tesorería sobre los depósitos en
cuenta bancaria correspondientes a la recuperación de cuentas por
cobrar previsionales.
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Mantener actualizados los saldos de las cuentas por cobrar
previsionales, para lo cual se consideran los depósitos en cuenta
bancaria realizados por pensionistas con deuda, los descuentos
ejecutados en las planillas de los mismos y, cuando correspondan,
los intereses generados por las mismas.

g) Apoyar en la elaboración de los informes sobre la gestión de las
cuentas por cobrar previsionales.
h) Preparar los expedientes de cobranza prejudicial de las cuentas por
cobrar previsionales, según los requisitos establecidos, para su
entrega a la Gerencia Legal y Cumplimiento.
i)

Determinar los indicadores de recuperación de las cuentas por
cobrar previsionales.

j)

Actualizar la información de los documentos en el sistema de
trámite documentario (STD); también, ordenar correctamente la
documentación de los casos atendidos y velar por su seguridad y
conservación.

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

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

m) Participar en la implementación y actualización del sistema de
control interno.
n) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Recaudación y
Recuperaciones.
4.4.4 Coordinación
a) Interna
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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
Recaudación y Recuperaciones.

4.4.5 Requisitos mínimos
a) Académicos




Estudios técnicos concluidos o universitarios en curso de los
últimos ciclos en economía, ingeniería de sistemas,
administración o afines.
Con conocimientos técnicos en gestión pública,
administración, gestión por procesos o gestión de operaciones.

b) Laborales


c)

Experiencia general de un (1) año ejecutando labores
relacionadas con el perfil.

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas
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TÍTULO V: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS CARGOS
DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL AFILIADO Y
GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES
1.

ESTRUCTURA DE CARGOS
El Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales está
conformado por los siguientes cargos:









2.

Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales.
Analista de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.
Analista de Mesa de Partes de Expedientes.
Analista de Reclamos y Requerimientos.
Asistente de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales I.
Auxiliar de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales II.
Abogado Previsional.
Asistente Legal I.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
El Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales
ejerce autoridad sobre los cargos que conforman el Departamento de Atención al
Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.

3.

LÍNEAS DE COORDINACIÓN
El Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales
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 Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales
mantiene coordinación externa con los afiliados, institutos de las FF AA y PNP, y demás
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 ATENCIÓN
AL AFILIADO Y GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES

4.1.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales depende directamente del Gerente de Pensiones.
Ejerce autoridad directa sobre:








Analista de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales.
Analista de Mesa de Partes de Expedientes.
Analista de Reclamos y Requerimientos.
Asistente de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales I.
Auxiliar de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales
II.
Abogado Previsional.
Asistente Legal I.

4.1.2 Función básica
Planificar, organizar, conducir y controlar las actividades referentes a la
atención a los afiliados y consultas y documentación externa recibida
sobre los beneficios y trámites previsionales brindados a través de los
canales de información, en el marco de los procedimientos y normativas
vigentes, con la finalidad de contribuir a la mejora del servicio y atención
a los afiliados.
4.1.3 Funciones específicas
a) Organizar, conducir y monitorear las actividades de atención de las
consultas, recibidas sobre los beneficios y trámites previsionales
brindados, a través de los diferentes canales disponibles.
b) Elaborar y presentar propuestas de mejora de los canales de
atención y de comunicación.
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Organizar, conducir y controlar la recepción, revisión, clasificación,
registro y derivación de la documentación externa recibida sobre
trámites previsionales, así como la atención de los que
correspondan al departamento.

d) Coordinar con las unidades orgánicas de la Gerencia de Pensiones,
los casos que no se puedan absolver de manera inmediata.
e) Proponer las actividades de campañas de servicio permanentes
para mejorar la atención.
f)

Organizar, conducir y controlar el análisis de las resoluciones, así
como la calificación de los beneficios regulados en el Decreto Ley
Nº 19846.

g) Supervisar y controlar que los trámites de impugnaciones y
observaciones de resoluciones administrativas sean realizados
dentro de los plazos establecidos en la Ley y según los
procedimientos vigentes, así como informar al respecto.
h) Brindar apoyo en la revisión de las respuestas a los reclamos y
requerimientos de los afiliados.
i)

Organizar, conducir y controlar el registro de datos de los
expedientes administrativos correspondientes a nuevas pensiones
y compensaciones.

j)

Organizar, conducir y controlar la devolución de los expedientes
administrativos a los institutos de las FF AA y PNP.

k) Supervisar los proyectos de mejora de los procesos del
departamento.
l)

Coordinar con los institutos la difusión de la implementación de
mejoras y comunicados importantes hacia los pensionistas y
verificarla.

m) Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su
gestión.
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n) Verificar que los trámites de impugnaciones y observaciones se
realicen de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.
o) Evaluar y autorizar las resoluciones correspondientes al Decreto
Legislativo Nº 1133.
p) Evaluar y autorizar las resoluciones en segunda instancia, respecto
a los recursos de reconsideración del Decreto Legislativo Nº 1133.
q) 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.
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.
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y) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente de Pensiones.
4.1.4 Responsabilidades
a) Es responsable de la atención a los afiliados a través de los canales
de comunicación dispuestos.
b) Es responsable del registro adecuado y oportuno de la
documentación externa recibida sobre beneficios y trámites
previsionales.
c)

Es responsable de monitorear el registro de los datos de los
expedientes administrativos correspondientes a nuevas pensiones
y compensaciones, según las disposiciones establecidas.

d) Es responsable del cumplimiento de los planes, objetivos y metas
del Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales.
e) Es responsable de la aprobación de los documentos emitidos por el
Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales 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



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa
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Juzgados.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones.

4.1.6 Requisitos mínimos
a) Académicos





Titulado en economía, ingeniería de sistemas, derecho,
administración, ingeniería industrial o afines.
De preferencia, capacitación especializada en calidad de
servicio y atención al cliente, planeamiento, cobranzas o
similares, la misma que es acreditada mediante cursos que
totalicen una duración no menor a sesenta (60) horas lectivas.
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, compromiso,
orientación a resultados, trabajo en equipo.

d) Competencias específicas
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ANALISTA DE ATENCIÓN AL AFILIADO
Y GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES

4.2.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Analista de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales
depende directamente del Jefe de Departamento de Atención al
Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.2.2 Función básica
Monitorear la ejecución de las actividades relacionadas a las atenciones
de los afiliados, a la gestión de beneficios previsionales, así como
realizar el monitoreo de los recursos de impugnación y revisar los
convenios con las entidades crediticias, en el marco de los
procedimientos y normativa vigentes, con la finalidad de contribuir a la
mejora del servicio y atención a los afiliados.
4.2.3 Funciones específicas
a)

Monitorear las actividades de atención de las consultas
previsionales.

b) Monitorear la clasificación, registro, derivación y atención de los
expedientes administrativos recibidos para trámites previsionales,
de manera que se realicen según las disposiciones establecidas.
c)

Monitorear la identificación de los casos pasibles a ser impugnados,
de acuerdo a la normativa legal vigente.

d) Solicitar a las unidades orgánicas involucradas de la entidad, la
información necesaria que permita la atención de las consultas y
documentación externa recibidas sobre los beneficios y trámites
previsionales brindados.
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e) Atender consultas del personal de la CPMP, referentes a asuntos
previsionales correspondientes al Departamento de Atención al
Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales, para lo cual
proporciona información dentro de las disposiciones establecidas
sobre seguridad y confidencialidad de la documentación e
información a su cargo.
f)

Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas
correctivas recomendadas por los órganos de control interno,
organismos de control externos y firmas de auditoría externa, así
como su respuesta y la centralización de la información sobre su
cumplimiento.

g)

Organizar y remitir la documentación que corresponda al archivo
central.

h) Realizar el seguimiento de los procesos administrativos en los que
se encuentre involucrado el Departamento de Atención al Afiliado
y Gestión de Beneficios Previsionales.
i)

Realizar la validación de la información registrada en el aplicativo
informático de recursos humanos del sector público y emitir el
informe legal de validación de la información al jefe de
departamento.

j)

Revisar los convenios con entidades crediticias, respecto a la carga
de descuentos, planillas de pensiones y compensaciones, entre
otros temas y diseñar propuestas en beneficio de los afiliados.

k)

Proponer proyectos de mejora en los procesos del departamento y
ejecutar el seguimiento de los mismos.

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.
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o) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y
Gestión de Beneficios Previsionales.
4.2.4 Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa




Afiliados.
Entidades crediticias.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.

4.2.5 Requisitos mínimos
a) Académicos





Titulado profesional de economía, ingeniería de sistemas,
derecho, ingeniería industrial o afines.
De preferencia, capacitación especializada en calidad de
servicio, gestión pública o atención al cliente, planeamiento,
cobranza, la misma que es acreditada mediante cursos que
totalicen una duración no menor a treinta (30) horas lectivas.
Con conocimientos técnicos en gestión pública, sistemas
administrativos y gestión por procesos.

b) Laborales
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Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas
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Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ANALISTA DE MESA DE PARTES DE
EXPEDIENTES

4.3.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Analista de Mesa de Partes de Expedientes depende directamente del
Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.3.2 Función básica
Monitorear la ejecución de las actividades relacionadas a la gestión para
el pago de los beneficios previsionales, la correcta identificación los
casos pasibles de ser impugnados, en el marco de los procedimientos y
normativa vigente.
4.3.3 Funciones específicas

a) Revisar la clasificación, registro, derivación y atención de los
expedientes administrativos recibidos para trámites previsionales,
de manera que se realicen según las disposiciones establecidas.
b) Revisar la identificación de los casos pasibles de ser impugnados, de
acuerdo a la normativa legal vigente.
c)

Solicitar a las unidades orgánicas involucradas de la entidad, la
información necesaria que permita la atención de las consultas y
documentos externa recibidos sobre los beneficios y trámites
previsionales brindados.

d) Gestionar ante los institutos de las FF AA y PNP, el envío de la
documentación que sustenta el derecho a pensión de
sobrevivientes, invalidez, incapacidad y por mandato judicial, en
caso de que haya sido omitida del expediente administrativo.
e) Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas
correctivas recomendadas por los órganos de control interno,
organismos de control externos y firmas de auditoría externa, así
Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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como su respuesta y la centralización de la información sobre su
cumplimiento.
f)

Realizar el seguimiento de los procesos administrativos en los que
se encuentre involucrado el Departamento de Atención al Afiliado
y Gestión de Beneficios Previsionales.

g) Realizar la validación de las altas
h) Proponer proyectos de mejora en los procesos del departamento y
ejecutar el seguimiento de los mismos.
i)

Cumplir 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 Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y
Gestión de Beneficios Previsionales.

4.3.4 Coordinación
c)

Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

d) Externa
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Afiliados.
Entidades crediticias.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
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4.3.5 Requisitos mínimos
e) Académicos





f)

Titulado profesional de economía, ingeniería de sistemas,
derecho, ingeniería industrial o afines.
De preferencia, capacitación especializada en calidad de
servicio, gestión pública o atención al cliente, planeamiento,
cobranza, la misma que es acreditada mediante cursos que
totalicen una duración no menor a treinta (30) horas lectivas.
Con conocimientos técnicos en gestión pública, sistemas
administrativos y gestión por procesos.

Laborales


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

g) Competencias genéricas


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

h) Competencias específicas
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Integridad, habilidad analítica, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.
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CARGO:

ANALISTA

DE

RECLAMOS

Y

4.4.1. Líneas de dependencia y autoridad
El Analista de Reclamos y Requerimientos depende directamente del Jefe de
Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.4.2. Función básica
Ejecutar las actividades relacionadas a la atención de los reclamos,
reclamaciones, requerimientos de información y acceso a la información
pública, a fin de contribuir al logro de las metas planteadas.
4.4.3. Funciones específicas
a) Monitorear que las respuestas a los reclamos y reclamaciones sean
efectuadas dentro de los treinta (30) días calendario de haber sido
presentados a través de las plataformas de atención.
b) Realizar el seguimiento de la entrega del insumo de información solicitado
a las diversas unidades orgánicas de la CPMP a fin de brindar atención a los
reclamos, reclamaciones y requerimientos de información.
c) Formular un reporte mensual sobre la presentación y atención de los
reclamos, reclamaciones, requerimientos de información y acceso a la
información pública.
d) Elaborar los informes de gestión trimestral sobre la evolución de la
atención de los reclamos, reclamaciones y requerimientos de información.
e) Reportar trimestralmente a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), dentro de los quince (15) días posteriores al cierre de cada trimestre
calendario, las estadísticas de los reclamos presentados por los usuarios.
f)

Atender las solicitudes realizadas por la SBS, a fin de dar respuesta a las
denuncias o requerimientos formulados por terceros ante dicha entidad.
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g) Participar en la implementación de las políticas y procedimientos
referentes a la atención de reclamos, reclamaciones y requerimientos de
información.
h) Participar en la implementación de mecanismos que permitan el archivo
adecuado de los expedientes de reclamos, reclamaciones y requerimientos
de información.
i)

Participar en la implementación del plan anual de capacitación del personal
encargado de la atención de reclamos, reclamaciones y requerimientos de
información.

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

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

m) Participar en la implementación y actualización del sistema de control
interno.
n) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de
Beneficios Previsionales.
4.4.4.

Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa




Afiliados.
Institutos de las FF AA y PNP.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo dispuesto por el Jefe de Departamento de
Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.
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4.4.5. Requisitos mínimos
a) Académicos



Titulado profesional en administración, derecho o afines.
De preferencia, capacitación especializada en calidad de servicio,
gestión pública o atención al cliente, la misma que es 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 acumulable como analista, asistente o puesto similar.

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas


Integridad, habilidad analítica, calidad de trabajo, comunicación,
iniciativa, autocontrol, capacidad de planificación y organización.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE DE ATENCIÓN AL AFILIADO
Y GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES I

4.5.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Asistente de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales
I depende directamente del Jefe de Departamento de Atención al
Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.5.2 Función básica
Efectuar el seguimiento a la devolución de los expedientes
administrativos a los institutos de las FF AA y PNP, en el marco de los
procedimientos y normativa vigentes, con la finalidad de contribuir a la
mejora del servicio y atención a los afiliados.
4.5.3 Funciones específicas
Atención al afiliado
a) Efectuar el despacho de los documentos, así como el seguimiento
respectivo, confirmación de la recepción y recolección de los cargos
correspondientes.
b) Gestionar la agenda, atender visitas y concertar reuniones, para las
cuales facilita la obtención de recursos, tales como información,
documentación, equipos o suministros necesarios para su
ejecución.
c)

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

d) Mantener la documentación del Departamento de Atención al
Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales ordenada y
correctamente archivada, así como velar por su seguridad y
conservación. Además, mantener actualizada la información del
sistema de trámite documentario (STD).
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Asistencia administrativa
e)

Atender consultas del personal de la CPMP, relacionados a asuntos
de atención al público, para lo cual proporciona información dentro
de las disposiciones establecidas sobre seguridad y confidencialidad
de la documentación e información a su cargo.

f)

Redactar documentos de comunicación interna y externa, de
acuerdo a las indicaciones recibidas del Jefe de Departamento de
Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.

g)

Realizar el control de la clasificación, registro, derivación y
distribución de los documentos externos o internos que ingresan al
Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales.

h) Gestionar la devolución de los expedientes previsionales emitidos
por las FF AA y PNP.
i)

Verificar y/o validar los datos personales y números de cuentas
bancarias de los pensionistas registrados.

j)

Mantener la existencia de útiles de oficina del Departamento de
Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales y
encargarse de su custodia y distribución.

k)

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

l)

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

m) Participar en la implementación y actualización del sistema de
control interno.
n) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y
Gestión de Beneficios Previsionales.
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4.5.4 Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa




Afiliados.
Entidades crediticias.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.

4.5.5 Requisitos mínimos
a) Académicos



Bachiller en administración, economía, ingeniería de sistemas,
derecho o afines.
De preferencia, capacitación especializada en calidad de
servicio, gestión pública o atención al cliente, la misma que es
acreditada mediante cursos que totalicen una duración no
menor a veinticuatro (24) horas lectivas.

b) Laborales

c)

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

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas
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Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR DE ATENCIÓN AL AFILIADO
Y GESTIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES II

4.6.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Auxiliar de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales
II depende directamente del Jefe de Departamento de Atención al
Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.6.2 Función básica
Realizar las actividades referentes a la atención de las consultas y
documentación externa recibidas sobre los beneficios y trámites
previsionales brindados, en el marco de los procedimientos y normativa
vigentes, con la finalidad de contribuir a la mejora del servicio y atención
a los afiliados.
4.6.3 Funciones específicas
Atención al público
a) Recibir, absolver y registrar las consultas y solicitudes efectuados
por los afiliados que ingresen a través de la plataforma digital de
trámite documentario, mesa de partes de documentos
previsionales, call center y buzón de afiliados, según corresponda.
b) Registrar y actualizar los datos y números de cuentas bancarias de
los pensionistas registrados.
Mesa de parte de expedientes
c)

Clasificar verificar y registrar los expedientes administrativos para
el pago pensionario.
d) Realizar la evaluación de requisitos mínimos de acuerdo al beneficio
otorgado.
e)
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Registrar, revisar, datos de los expedientes administrativos
correspondientes a nuevas pensiones y compensaciones, según las
disposiciones establecidas.

g) Elaborar y tramitar las cartas de respuesta de la documentación
externa recibida sobre beneficios y trámites previsionales.
Reclamos y requerimientos
h) Apoyar en la atención, dentro del plazo, los reclamos registrados en
el libro de reclamaciones.
i)

Apoyar en la atención de los requerimientos de información
presentado por los afiliados, dentro del plazo.

j)

Apoyar en la atención de los requerimientos de acceso a la
información Pública dentro del plazo.

k) Coordinar con las diferentes unidades orgánicas, la obtención del
insumo de información para absolver las consultas y reclamos
realizados por los afiliados.
Legajos (creación y actualización)
l)

Crear y actualizar los legajos.

m) Derivar el legajo y hacer seguimiento para su devolución al archivo
previsional.
n) Registrar legajos en el sistema de archivo previsional.
o) Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de
acción.
p) Participar de manera activa y permanente en las acciones
dispuestas en la gestión integral de riesgos, asociadas a las
actividades que realiza.
q) Participar en la implementación y actualización del sistema de
control interno.
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Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y
Gestión de Beneficios Previsionales.

4.6.4 Coordinación
a) Interna




Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal del Departamento de Logística.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa




Afiliados.
Juzgados.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.

4.6.5 Requisitos mínimos
a) Académicos




Estudios técnicos concluidos o universitarios en curso de los
últimos ciclos en ciencias de la comunicación, ingeniería de
sistemas, derecho, administración o afines.
Con conocimientos técnicos en gestión pública, atención al
cliente, sistemas administrativos y procesos.

b) Laborales


c)

Competencias genéricas
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Experiencia general de un (1) año ejecutando labores
relacionadas con el perfil.

Orientación al cliente interno y externo, orientación a
resultados, compromiso, trabajo en equipo.
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d) Competencias específicas
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Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.

71

Caja de Pensiones Militar Policial

4.7

Manual de Descripción de Cargos

DENOMINACIÓN DEL CARGO: ABOGADO PREVISIONAL

4.7.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Abogado Previsional depende directamente del Jefe de
Departamento de Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios
Previsionales.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.7.2 Función básica
Monitorear las actividades referentes a la calificación de beneficios
previsionales y mandatos judiciales relacionados a los mismos,
elaboración de recursos de impugnación, en el marco de la normativa
vigente, con la finalidad de contribuir al logro de las metas planteadas
para la entidad.
4.7.3 Funciones específicas
a) Evaluar, coordinar y proponer la documentación de sustento para
el otorgamiento del derecho de pensiones y compensaciones, la
misma que debe ser enviada por los institutos de las FF AA y PNP.
b) Calificar el derecho establecido en las resoluciones que otorgan
pensiones de sobrevivientes, invalidez, incapacidad y por mandato
judicial, previa revisión y verificación de la correcta aplicación de las
normas legales vigentes.
c)

Elaborar los recursos de impugnación y observación de
resoluciones que otorgan beneficios previsionales, para ser
presentados en la vía administrativa, e informar sobre la situación
del trámite de los mismos.

d) Monitorear la calificación de procedencia y la forma de ejecución
de los mandatos judiciales que gravan beneficios previsionales, así
como la preparación de la información para los juzgados.
e) Visar los escritos con los que se envían los certificados de depósitos
judiciales a los juzgados.
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a) Visar poderes para el retiro de cheques de pensiones,
compensaciones y descuentos judiciales.
b) Elaborar los decretos de las acciones a seguir referentes a los
procesos judiciales comunicados por la Gerencia Legal y
Cumplimiento.
c)

Elaborar informes técnico-legales relacionados al pago de
beneficios previsionales.

d) Elaborar las propuestas de contratos de prestación del servicio de
ejecución de descuentos administrativos, las mismas que deben
adjuntar la documentación establecida.
e) Asesorar al personal de la Gerencia de Pensiones, en aspectos
legales de los regímenes previsionales administrados.
f)

Monitorear la atención de requerimientos legales en temas
previsionales y tratamiento de impugnaciones administrativas.

g) Emitir dictamen legal sobre los beneficios previsionales del Decreto
Legislativo Nº 1133.
h)

Evaluar y emitir las resoluciones administrativas de otorgamiento
de beneficios previsionales del Decreto Legislativo Nº 1133.

i)

Evaluar y emitir dictamen respecto a la procedencia de los recursos
de reconsideración del Decreto Legislativo Nº 1133.

j)

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y
procesos de calificación de beneficios previsionales y mandatos
judiciales relacionados a los mismos, así como colaborar en la
elaboración de los procedimientos respectivos.

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

g) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Atención al Afiliado y
Gestión de Beneficios Previsionales.
4.7.4 Coordinación
a) Interna




Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal del Departamento de Asuntos Judiciales.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa





Institutos de las FF AA y PNP.
Juzgados.
Entidades crediticias.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.

4.7.5 Requisitos mínimos
a) Académicos
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Título profesional de abogado, con colegiatura.
Capacitación especializada en derecho administrativo o
previsional o gestión pública, la misma que es acreditada
mediante cursos que totalicen una duración no menor a
cuarenta (40) horas lectivas y cuarenta (40) horas acumuladas
de capacitación en derecho civil o derecho constitucional o
derecho laboral o derecho procesal civil o derecho procesal
constitucional o derecho procesal laboral o derecho
contencioso administrativo o arbitraje o similares.
Con conocimientos técnicos en derecho laboral, derecho
constitucional, sistemas administrativos del Estado,
contrataciones del Estado.
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b) Laborales


c)

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

Competencias genéricas


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

d) Competencias especificas


Capítulo XI: Gerencia de Pensiones

Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE LEGAL I

4.9.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Asistente Legal I depende directamente del Jefe de Departamento de
Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.9.2 Función básica
Realizar las actividades de asistencia legal requeridas para la calificación
de beneficios previsionales y de mandatos judiciales relacionados a los
mismos, en el marco de la normativa vigente, a fin de contribuir al logro
de las metas planteadas para la entidad.
4.9.3 Funciones específicas
a) Apoyar en la calificación del derecho establecido en las
resoluciones que otorgan pensiones.
b) Apoyar en la elaboración, trámite y seguimiento de los recursos de
impugnación y observación de resoluciones, así como mantener
actualizada la información respectiva.
c)

Calificar la procedencia y forma de ejecución de los mandatos
judiciales que gravan beneficios previsionales, así como preparar la
información para los juzgados.

d) Efectuar el registro de la información necesaria para la ejecución de
los mandatos judiciales que gravan beneficios previsionales.
e) Elaborar y tramitar los certificados de depósitos judiciales
consignados a los diferentes juzgados, así como mantener
actualizada la información respectiva.
f)

Atender consultas legales de forma presencial, en caso sea
requerido.

g) Atender y hacer seguimiento a las solicitudes y requerimientos con
implicancias legales.
Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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h) Apoyar en la evaluación sobre los recursos de apelación del Decreto
Legislativo Nº 1133 y proyectar dictamen legal.
i)

Apoyar en la evaluación de pronunciamiento del Decreto
Legislativo Nº 1133 y proyectar la resolución administrativa.

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 Atención al Afiliado y
Gestión de Beneficios Previsionales.
4.9.4 Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa





Capítulo XI: Gerencia de Pensiones

Institutos de las FF AA y PNP.
Juzgados.
Entidades crediticias.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Atención al Afiliado y Gestión de Beneficios Previsionales.
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4.9.5 Requisitos mínimos
a) Académicos





Bachiller en derecho.
De preferencia, capacitación especializada en derecho
administrativo o previsional o gestión pública, la misma que es
acreditada mediante cursos que totalicen una duración no
menor a veinticuatro (24) horas lectivas.
Con conocimientos técnicos en derecho laboral, derecho
constitucional, sistemas administrativos del Estado, derecho
civil derecho constitucional, contrataciones del Estado,
derecho procesal civil, derecho procesal constitucional,
derecho procesal laboral, derecho contencioso administrativo.

b) Laborales


c)

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

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas
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Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.
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TÍTULO VI: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES
1.

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




2.

Jefe de Departamento de Liquidaciones.
Analista de Liquidaciones.
Auxiliar de Liquidaciones II.

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

3.

LÍNEAS DE COORDINACIÓN
El Departamento de Liquidaciones 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 Liquidaciones mantiene coordinación externa con las entidades o
personas que, por la naturaleza de sus funciones, se requiera.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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FUNCIONES DE LOS CARGOS
4.1. DENOMINACIÓN
LIQUIDACIONES

DEL

CARGO:

JEFE

DE

DEPARTAMENTO

DE

4.1.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Jefe de Departamento de Liquidaciones depende directamente del
Gerente de Pensiones.
Ejerce autoridad directa sobre:



Analista de Liquidaciones.
Auxiliar de Liquidaciones II.

4.1.2 Función básica
Planificar, organizar, conducir y controlar las actividades referentes a la
generación de las planillas de pensiones y compensaciones, de acuerdo
a los procedimientos y normativa vigentes, con la finalidad de contribuir
al logro de las metas planteadas para la entidad.
4.1.3 Funciones específicas
a) Coordinar con los involucrados y formular la propuesta del
cronograma anual de pago de pensiones y compensaciones y
presentarla para aprobación.
b) Proporcionar al Departamento de Contabilidad, la información de
las planillas de pensiones y compensaciones.
c)

Organizar, conducir y controlar la liquidación de pensiones nuevas,
reingresos y compensaciones, de manera que se realice según lo
dispuesto en las resoluciones respectivas.

d) Supervisar el cumplimiento del cronograma anual de pago de
pensiones y compensaciones.
e) Controlar y monitorear el pedido y registro de cuentas de nuevos
pensionistas.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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Supervisar la revisión del registro de la información en la
generación de las planillas de pensiones y compensaciones.

g) Verificar que las actividades de identificación de cuentas por cobrar
de pensiones y compensaciones se realicen según las disposiciones
establecidas y que su derivación a la unidad orgánica a cargo de su
recuperación sea efectuada oportunamente.
h) Conducir y controlar las actividades relacionadas al cese de las
pensiones perentorias.
i)

Organizar, conducir y controlar las actividades relacionadas a la
generación de las planillas de pensiones y compensaciones y
coordinar con el Departamento de Tesorería, de manera que los
pagos sean efectuados según el cronograma establecido.

j)

Coordinar con el Departamento de Tesorería, la carga de la
información de los pagos de pensiones y compensaciones en los
sistemas de banca por Internet.

k) Presentar a la Gerencia de Pensiones la información de las planillas
de pensiones y compensaciones, a fin de que sea enviada a las
entidades correspondientes.
l)

Elaborar las proyecciones anuales respecto al pago de pensiones a
fin de determinar el déficit previsional del Decreto Ley Nº 19846.

m) Planificar, supervisar y conducir la validación del 100% de la
generación de la planilla mensual, antes del cierre de la misma.
n) Remitir a la Gerencia de Riesgos y Desarrollo los reportes
consolidados de la reserva técnica.
o) Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su
gestión.
p) 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.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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q) Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa
aplicable a su ámbito de acción.
r)

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

s)

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

t)

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

u) 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.
v) Cumplir con la entrega de la información requerida por el Oficial de
Cumplimiento Normativo, conforme a lo solicitado y en el plazo
establecido.
w) 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.
x) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Gerente de Pensiones.
4.1.4 Responsabilidades
a) Es responsable de que las liquidaciones de pensiones nuevas,
reingresos y compensaciones se realicen según lo establecido en las
disposiciones establecidas.
b) Es responsable de que el cese de las pensiones perentorias, se
realice según lo establecido en las disposiciones establecidas.

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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Es responsable de que las actividades relacionadas al proceso de la
planilla mensual de pagos de pensiones y compensaciones se
realicen según el cronograma establecido.

d) Es responsable de verificar que se ejecute la revisión del registro de
la información en la generación de las planillas.
e) Es responsable del cumplimiento de los planes, objetivos y metas
del Departamento de Liquidaciones.
f)

Es responsable de la aprobación de los documentos emitidos por el
Departamento de Liquidaciones hacia otras unidades orgánicas de
la entidad, así como hacia entidades y personas externas.

g) 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



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa



Institutos de las FF AA y PNP.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones.

4.1.6 Requisitos mínimos
a) Académicos
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Título profesional en administración, ingeniería industrial,
ingeniería informática, ingeniería de sistemas o afines.
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De preferencia, capacitación especializada en administración,
o gestión de planillas y remuneraciones, la misma que es
acreditada mediante cursos que totalicen una duración no
menor a sesenta (60) horas lectivas.
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, trabajo en equipo.

d) Competencias específicas
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Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ANALISTA DE LIQUIDACIONES

4.2.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Analista de Liquidaciones depende directamente del Jefe de
Departamento de Liquidaciones.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.2.2 Función básica
Realizar las actividades relacionadas a la generación de las planillas de
pensiones y compensaciones, así como las acciones de asistencia
administrativa del departamento, de acuerdo a los procedimientos y
normativa vigentes, con la finalidad de contribuir al logro de las metas
planteadas para la entidad.
4.2.3 Funciones específicas
Beneficios previsionales
a) Monitorear y validar al 100% de la ejecución de las actividades de
revisión de la información de las planillas de pensiones y
compensaciones, antes del cierre de la misma.
b) Monitorear las actividades relacionadas a las liquidaciones de
pensiones nuevas, reingresos y compensaciones.
c)

Controlar que se ejecuten los pagos de acuerdo a los cronogramas
establecidos.

d) Realizar las actividades relacionadas al cese de las pensiones
perentorias.
e) Coordinar con el Departamento de Tesorería sobre los
requerimientos de montos de planilla por entidad bancaria.
f)

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones

Preparar la información de sustento para solicitar las transferencias
de recursos necesarios para la ejecución del pago de las pensiones
por terrorismo.
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g) Ejecutar los procesos de las planillas de pagos de pensiones y
compensaciones según las fechas establecidas en el cronograma
respectivo.
h) Ejecutar la revisión del registro de la información en la generación
de las planillas.
i)

Coordinar y supervisar las actividades de revisión de la información
de las planillas de pagos de pensiones y compensaciones.

j)

Gestionar el trámite de las solicitudes de pago de pensiones y
compensaciones.

k) Conciliar los montos abonados y saldos relacionados al pago de la
planilla de terrorismo.
Reserva técnica
l)

Preparar los reportes consolidados de la reserva técnica.

Cuentas por cobrar previsionales
m) Consolidar el detalle de la información de los montos
indebidamente percibidos y preparar la documentación necesaria
que debe remitirse a la unidad orgánica a cargo de su recuperación.
n) Consolidar el detalle de la información de los descuentos
efectuados mediante la planilla mensual de pagos de pensiones y
compensaciones y remitirlo a la unidad orgánica a cargo de las
recuperaciones.
Asistencia administrativa
o) Atender consultas del personal de la CPMP, referentes a asuntos
correspondientes al Departamento de Liquidaciones, para lo cual
proporciona información dentro de las disposiciones establecidas
sobre seguridad y confidencialidad de la documentación e
información a su cargo.
p) Realizar la recepción, distribución y control de los documentos que
ingresan al Departamento de Liquidaciones.
Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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q) Redactar documentos de comunicación interna y externa de
acuerdo a las indicaciones recibidas del personal del Departamento
de Liquidaciones.
r)

Efectuar el despacho de los documentos del Departamento de
Liquidaciones, así como el seguimiento respectivo, confirmación de
la recepción y recolección de los cargos correspondientes.

s)

Mantener la documentación relacionada a la planilla del
Departamento de Liquidaciones ordenada y correctamente
archivada, así como velar por su seguridad y conservación. Además,
mantener actualizada la información del sistema de trámite
documentario.

t)

Organizar y remitir la documentación que corresponda al archivo
central.

u) Gestionar la agenda del Departamento de Liquidaciones, atender
visitas y concertar reuniones, para las cuales facilita la obtención de
recursos, tales como información, documentación, equipos o
suministros necesarios para su ejecución.
v) Realizar el seguimiento de los procesos administrativos en los que
se encuentre involucrado el Departamento de Liquidaciones.
w) Efectuar el registro de las comisiones de servicios, compensaciones
de horas, citas médicas y permisos del personal del Departamento
de Liquidaciones en el sistema de recursos humanos.
x)

Mantener la existencia de útiles de oficina del Departamento de
Liquidaciones y encargarse de su custodia y distribución.

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

Capítulo XI: Gerencia de Pensiones

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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aa) Participar en la implementación y actualización del sistema de
control interno.
bb) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento de Liquidaciones.
4.2.4 Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa



Institutos de las FF AA y PNP.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Departamento de
Liquidaciones.

4.2.5 Requisitos mínimos
a) Académicos






Titulado en economía, ingeniería de sistemas, derecho,
administración, ingeniería industrial, ingeniería informática o
afines.
De preferencia, capacitación en gestión de planillas y
remuneraciones, la misma que es acreditada mediante cursos
que totalicen una duración no menor a treinta (30) horas
lectivas.
Con conocimientos técnicos en gestión pública, gestión
administrativa o gestión por procesos.

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


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

d) Competencias específicas
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Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR DE LIQUIDACIONES II

4.3.1 Líneas de dependencia y autoridad
El Auxiliar de Liquidaciones II depende directamente del Jefe de
Departamento de Liquidaciones.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.
4.3.2 Función básica
Realizar las actividades referentes a la liquidación de beneficios de los
regímenes previsionales administrados, así como apoyar en las
actividades de validación del registro en el aplicativo informático de
recursos humanos del sector público, de acuerdo a los procedimientos
y normativa vigentes, con la finalidad de contribuir al logro de las metas
planteadas para la entidad.
4.3.3 Funciones específicas
a)

Validar y revisar el 100% de los registros trabajados en el mes.

b) Verificar y completar el registro de datos de las pensiones y
compensaciones de los expedientes administrativos.
c)

Realizar el registro de los descuentos de ley.

d) Realizar el registro de las entidades crediticias y aprobar las
autorizaciones de los descuentos administrativos y atender
exoneraciones y revocatorias de los descuentos administrativos.
e) Generar las liquidaciones de pensiones y compensaciones.
f)

Emitir los reportes de las planillas de pagos de pensiones y
compensaciones, así como revisar la información obtenida.

g) Mantener actualizada la información de los documentos
administrativos recibidos para atención en el sistema de trámite
documentario correspondiente, así como mantener ordenada y
correctamente archivada la documentación de los casos atendidos
y velar por su seguridad y conservación.
Capítulo XI: Gerencia de Pensiones
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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 Jefe de Departamento de Liquidaciones.
4.3.4 Coordinación
a) Interna



Personal de las unidades orgánicas de la Gerencia de
Pensiones.
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
Liquidaciones.

4.3.5 Requisitos mínimos
a) Académicos
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Estudios técnicos concluidos o universitarios en curso de los
últimos ciclos en computación, administración, ingeniería de
sistemas o afines.
Con conocimientos técnicos en gestión de planillas y
remuneraciones, gestión pública, gestión administrativa o
gestión por procesos.
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b) Laborales


c)

Experiencia general de un (1) año ejecutando labores
relacionadas con el perfil.

Competencias genéricas


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

d) Competencias específicas
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Habilidad analítica, integridad, calidad de trabajo,
comunicación, iniciativa, autocontrol, capacidad de
planificación y organización.

92

Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Descripción de Cargos

TÍTULO V: ORGANIGRAMA DE CARGOS
Gerente de
Pensiones

Especialista en
Riesgos de Procesos
Previsionales

Analista de
Gerencia

Asistente de
Gerencia II

Jefe de Departament o
de At ención al Afiliado
y Gestión de Benefi cios
Previsionales

Jefe de
Departamento de
Liquidaciones

Abogado
Previsional

Analista de
Liquidaciones

Analista de Atención al
Afil iado y Gestión de
Beneficios
Previsionales

Analista de Mesa de
Partes de Expedient es

Jefe de
Departamento de
Recaudación y
Recuperaciones

Jefe de
Departamento de
Verificaciones

Auxiliar de
Liquidaciones II

Analista de
Verificaciones

Asistente de
Verificaciones I

Auxiliar de
Verificaciones II

Analista de
Recaudación y
Recuperaciones

Asistente de
Recaudación y
Recuperaciones I
Auxiliar de
Recaudación y
Recuperaciones II

Analista de Reclamos y
Requeri mientos

Asistente Legal I
Asistente de At ención
al Afiliado y Gesti ón de
Beneficios
Previsionales I
Auxiliar de Atención al
Afiliado y Gestión de
Ben eficios Previsionales II
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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.

