MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHANCAY

1.0

FINALIDAD

2. 0

El presenteManualde la-Alcaldíade la
Municipalídad
Distritalde chancay, precisalas funciones
personalque la integra,señalandolas
cfel
líneasde autoridad,
responsabilidao
y coordinación.
ALCANCE
El contenidodel presentedocumento abarca jurisdicción
la
funcionalde la Alcaldíade la Municipalidad
de chancavcomprende

ffiXi:
3.0

su conoc¡m¡eno
Jüis;;"

y desarroro
po..;;;; derpersonar
quera

MtstóN
Establecerlos mecanismosnecesariosque permitan
ejecutarlos acuerdosdel conce¡oMunicipal
como el Plan de DesarrolfoLocatConcert¿6sy
así
Plan Esiratégico
v v 'v v
rInstitucional
r r ü( r ( uur ul l dr en
el l beneficio
oen
del Distritode
Chancay

4,0

LINEASDE AUTORIDAD,RESPONSABILIDAD
Y COORDINACIóN
4.1 DE LASLINEASDE AUTORIDAD
La Alcaldíatiene autoridadsobre las actividades
de los func)onaflos y servidoresque la integran
y de
todos los órganosde la MunicipalidadDistritalde
chancay.
4.2 DELASLINEASDE RESPONSABILIDAD
La AlcaldÍaes responsable
del cumplimiento
de

sus funcionesanteel concejoMunicipat.

4 .3 D E L A SL IN EA SD E C O OR DIN A C ION
La Alcaldiacomo órgano ejecutivodel GobiernoMunicipal
coordinarásus
ouo ouuvrudues
actividadescon ros siguientes

n i vg le s:

5. 0

INTERNo:con. el concejo Municipala fin
de promulgarlas ordenanzasy ejecutarlos
Acuerdosde
concejo tendentesa prestarun mejory mayort"r¡.¡oli"
"oiunidau.
EXTERNo:con el GobiernoRegionalde Lima,otras
Municipalidades
Distritales
o provinciales,
y con los
organismos Públicoso Privadoi en ló concerniente
a cumplimientode las normas de sus respectivos
sistemasadministrativos
y celebraciónde conveniosyro
respect¡vamente,
"ontl-to.,
F U N C ION ES
G E N E R A L ES
Son funcionesgeneralesde la Alcaldíalas establecidas
en el Regtamento
de vrvdrrr¿d
organizacióny Funciones
'¡¡Y v's'¡¡v"rv ve

d e la M u n icip a lid a d Ar t. .1 3 o .

6.0

CUADROORGÁNICODE CARGOS

MANUALDE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES
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DENOM INAC

DEL ORGA N O

: 01OEALTAOtnrCClót¡

DE LA UNIDADORGANICA

331011FP
ASESOR(ESpECtALISTAADMtNtSTRATIVO
t)

T OT ALUNIDADORGAN IC A

7.0

FU N C ION ES
E SP EC íF IC A S
7.1 D E LA L C A L D E :
l]
b)
c)
d)

Defendery cauterarrosderechose interesesde ra Municiparidad
y los vecinos.
Ejecutarel Plan de DesarrolloMunicipalconcertado,
Plan Estratégrcolnstitucionaly los Acuerdos
de
Sesiónde Concejode la Municipalidai.
Promulgarlas Ordenanzas
y veiarpor su cumplimiento.
Proponeral concejo Municipallos proyectosde ordenanzas
y Acueroos para
'¡ q me.iorgestión
F e'q vuna

m UniCiOal.

'¡ r ej v

e) DictarDecretosy Resoruciones
con sujecióna rasreyesy ordenanzasvigentes.
f¡ someter a la aprobacióndel concejo Municipal, proyecto
el
del presupuestoMunicipalpara el año
siguiente,la memoria sobre la marcha de la administráción
municlpal,el proyectodel Regramento
Interno,Reglamentode organizacióny Funcionesy
cuadro paraAsignaciónde personal,asi como
la CuentaGeneraldel ejercicioeconómicofenecido.
s) Administrarel desarrolloy la prestaciónde los serviciosy actividadesde
la MunicipalidadDistritaide
Chancay.
h) controlar la recaudaciÓnde los ingresosmunicipalesy
autorizarlos egresos,de conformidadcon la
Ley de Presupuesto
aprobada.
i) Vigilarel cumplimiento
de los conveniosy contratosque suscribala Municipalidad.
j) Nombrar v/o remover al personal
direttivo, administrativoy d; ;;;ñ'1"*
1" ¡r¡rn¡"ipatidady
otorgarles
licenciaso permisos.

k)

*?Hg]j""J?'o"j,"1fl"""ejo

.
.
.
.
.

Municipai,
en su casólos pedidos
querormuran
rosvecinos
y ras

Especialista
Administrativo
| (Asesor)
Secretarialll
Jefe del órgano de ControlInstitucional
públicoMunicipal
ProcurEdor
Gerente Municipal(incluyetodos los Jefes de Oficinasy
Direccionesque deoenden
estructuralmente
de esta).

RE QU ISIT OS
M ÍN IMOSD E L C AR G O
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su cargoprovienede ra erecciónpopurary

zz

sus condicionesestabrecidas
por Ley.

t

a)
;$tJ:ff:jrTt":"ut"""1"*tar
b)
c)
d)

lasactividades
v controlar
propías
de taAlcatdÍa,
enarmonía
conto

Asesoraral Alcaldeen diversostemasde índole
municipal.
coordinarcon ra Ge.renciaMuniciparrascomisiones
y disposicionesderAlcarde.
coordinar con institucionesespáciatizadaspara
d;ú;;pr;cación
"'-'Yr evr'\
de ras normas dictadasde
aplicación
de fos GobiernosLocales.

e)

a lasdependencias
orgánicas
de taMunicipalidad
enasuntos
concernrentes
il:ffi;T,ltrovar
a ra
losdispositivos
quefirmeel Alcalde
comoordenanzas,
Decretos
y Resoluciones
y otros
["JJH

o

Participar
en las comisionesque dispongael Alcalde.

S)

;' 5il:'I
ilÍ:i;"":
i"":Ti:lT,
:,T
nfii; ffi i :ilffr* ."
L i N E ASD E AU T O R ID A DY R ES P oN S A B ILID A D
+

DependeDirectamente
de:
Alcalde

+

Tienemando directosobrelos siguienres
cargos:
.

Ninguno

REOU ISIT OS
[4 íN I¡,4 OS
D E L C A RGO
a' TituloProfesionaluniversitario,
que incluyaestudiosrelacionados
con la.especialidad;
b' Experiencia
en laboresadmrnistrativ",p,ibri""", principarmente
municipal;
Dominiode procesadorde textoy no;a
ie cátculo;
:
d. Capacitación
Especiaiizad"
arJÁ,.-"n "í
7. 3 D E L A SE C R ET A R IA
III.
a)
b)

Recibirrosdocumentosde atencióndirectay
urgentedirigidosar Alcarde.
la agenda v realizarel seguimieniooát
cronog"rámaJe act¡vidadesa desarro¡arpor
i[:,:.:t
el

c)
A:ffi::1ff"Hil::r.dt"rsos

paracomunicación
interna
y erernaderArcarde
deacuerdo
a ras

Mantener actualizado y codificado
el archivo documentario,clasificandoy

d)

ffi"n,o",

cuidando
desuconseru""ió;
t;;ó;;;;;

ffiili;lio"

codificandolos

o transrerencia
arArchivo

Atendervisitas'llamadas
telefónicas,
tomando
¡ora de los mensajes
recibidos
y/oproporcionar
Ia
información
soricitada,
orientando
,oor" je"tionesy situacio";;;; expedientes,
segúnsea er
y
lascomunicaciones
conlasunidades
9::11n"lt:'niones realizar
orgánicas
de la Institución.

disitación,
r.pi",iJny
r::ffi;,ji:'i1".Jff#::?jn"t""'""#:::.[::"j"'o" p,"o"u."'."i"nio,
h)

¡)
,)
k)
l)

coordinary disponerra rearización
de actividadesen apoyoa rasfaboresderAlcarde.

permanente
con Á""ro. v personar
asignado
urn¡""iJ"p"raatender
el
:"","J:[T#rorma
"i
de Resoluciones,
v control
oficios,
Memorándums
y otrosdocumenros
emitidos
bi1"5t^:::iat::tro
Mantenerinfornladoal Alcaldesobreel
desarrolloy avancede sus act¡vidades
Otrasfuncionesde su competenciaque
le aslgneel Alcalde.

LI NEA SD E AU T O R ID A DY R ES PON S A B ILID A D
+

DependeDirectamentede:
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Alcalde
+

Tiene mando directosobre
.

los siguientescargos:

Ninguno

R EQU ISIT OS
MíN IM O SD E L CA R GO
a. InstrucciónSuperior(Título
de óácretariaEjecutiva);
b. Dominiodel procesado,
¿" t"xo V n-oüie catculo;
c. ExperÍenciaÍaboratoe
secretariá
administrativasde oficina,
años;
como mínimode dos (02)
";;;;;,

&&&&&&&

)*
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