MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE CHANGAY

oReen¡oor co¡¡rnot l¡¡sllrucroñÁt1. 0

FINALIDAD
El presenteManual establece la organizacióndel Órgano
de control Institucionalde la Municipalidad
Distritalde chancay y describe!las funcionesde.los fuñcionarios
y ,ár¡oor",
que la integran,señalando
asimismolas líneasde autoridad,
' -- '
responsabilidad
y coordinaciOn.

2.0

ALCANCE
El contenidodel presentecomprendela jurisdicción
funcionaldel órgano de control Institucional;
el
mismoque debe ser de conocimientoy aplióaciónobligatoria
por todos sus Inregrantes.

3.0

MIS IÓ N
Dirigirlas actividadesde control de la Municipalidad,
cautelandoel correcto uso de sus recursosy
la
eficientegestiónde su administración.

4.0

LINEASDE AUTORIDAD,RESPONSABILIDAD
Y COORDINACION
4.1 DE LAS LINEASDE AUTORIDAD
El Órganode Control Institucional
de la Municipalidad
tiene autoridadsobre las actividadesde los
servidores
que la integran.
4. 2 D E L A SL IN E ASD E R E SP O N S A B ILID A D
El organo de control Institucional
de la Municipafidad
es responsable
del cumplimiento
de sus funciones
anteei Alcaldey la Contraloría
Generalde la República.
4.3 DE LAS LINEASDE COORLJIÍ\IAG]OhI
El organo de ControlInstitucionai
de la Municipalidad
por su naturalezacoordinasus actividades
con los
siguientes
niveles:

....:.r.

. il

D:';j=.

rr:ii;'''-'::l{tl'r INTERNo:
Alcaldíay Gerencia
Municipal
y demásórganosde la Municipalidad
,9on.lu
en materiade
oe rasnolmas
í¡-f
, Á f\:.:lcontroty apticación

iil. ' ' Yr ,r j

t,:'.. '...-;',io'l,t:t^:lfo' con la contraloría.General
de ta Repúbtica,
entidades
det Gobierno
Nacionat,
Regionar
y
-t.ilil .$t"' Localy demásorganismos
públicos
y privados, lb
al sistemade control.
"n "on"urniente
5.0
F UN C ION ES
G E N E R A L ES
Lasseñaladasen el Reglamento
de organización
y Funcionesde la MunÍcipalidad,
Artículo33o.
6. 0

CUADROORGÁNICODE CARGOS

MANUALDE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES
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DENOM INAC

OEL ORGA N O

03 D E C ON TR OL

DE LA UNIDADO

CARGO ESTRUCTURAL

JEFEDEoFrcrNA
lonEcróF oe srsrrnln
331031D S
TA ADMINISTRATIVO
I

TOTAL UNIDADORGANi-

7. 0

FUNCIONESESPECíFICAS
7.1
Elaborarer programaanuarde controrde
rasactividades
de ra Municípalidad.
Prestarasistenciay recomendaciones
a la AlcaldÍaen et nn¿tis¡sy evaluación
de las operacrones
que se ejecutanen rasdependencias
-""''
de ra Municiparidád.
Formular,ejecutary evatuarel plan Anual
de Control.
Ejecutar auditorías' inspecciones,exámenes
especiarese investigacionesen ras
dependencias

a)
b)
:l
d)

fiHttT^ilffi:i;Jf#fj,:es

conoo,u,*¡on";;;";";;;aciones,
conrormes
arasnormas

e)

v sesuimientosperiódicosde las normasy procedimientos
estabrecidos
fi::i5;f,J:a:aciones
en ra
f) Efectuarauditoriasa los estados
financierosy presupuestariosde la entidad,
así como a ra gest¡on
de la misma'de conformidad
con los lineamieñtos
que
i"tontraloría General.
s) Ejercerel control preventivooe ta ent¡Jal dentro del "r¡t"
marco de lo establecidoen las disposicíones
emitidaspor la contraloríaGeneral,con propós¡toJ"
el
,.n",or"de ra gestión.
h) Formulary proponera la.entidad presupuesto
"oninoJi
el
anualdel
ocl p"á"",u
., aprobación
correspondiente.
i) informarsituacionesde riesgopara
la entidaoque se observeen er elercicio
del controlpreventivo.
j) orientarsus actividades
haJa Ll controlfinancieroy operacionalde
la Municipalidad.
k)

posterior
internooe tosorganos
queg"n"rn yio administran
recursos
fiffii:1;: iJ":"ntrol
de ra

l)

otras funcionesafinesal cargoque le

asigneel Alcaldey la contraloríaGeneral
de la

República.

LÍ N EA SD E A U T OR ID A DY R E SP ON S A B ILID A D
t

I

DependeDirectamente
de:
Administrativa.y
funcionalmente
de la contraloríaGeneralde la República,y
designadoprevio
concursopúblicode méritosy cesadopor
la ContratoriaCeneái C-ela nepu¡t¡ca
Tienemando directosobrelos siguientes
cargos:
.
Especialista
Administrativo
| (Auditorl)
.
Secretarialll

RE Q U IS IT O S
M íN IMOSD EL C AR G O
-

Titulo Profesional Universitariocon
Colegrarura;que Inctuya estudios relacionados
con la
especialidad;
Capacidadpara celebrarcontratocon el
estado;

ra,Auditoria
Guoernamentar
v privada;

5:::ffiH:frH:,3;":'::"^Í?fl:",:l^;i:i:::,"",:^.e
o"r"n"ili"*c*".il#H#"#¿l
:Í::::i1"i:T,r:^liiii:n
"i¿Áoito

judicia,,
pena,
o
l,::Hii:"?J,':r::,::":.':ji:^::::'::^r::i:y
4#il#T*::l;:il'il"
ñ;#H::::jJ:iliii¡i:?il,:

9"":¡:i:"[:'::1ff
::"ii:i:,::i:^"?Ill$*i#;;ffi
ñ;;St;,"

conetEstado,
porrazones
funcionates
;;;;;;¡",
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No tenervinculode parentesco
confuncionario.s
y.servidores
gradode consanguinidad
de la Municipalidad
hastael cuarto
y segundode afinidad,
ni náo"i o"rñ;:!o
raentidadduranteros
anteriores
a.su designación,
funciones
financiera.,-*,iuOf".,
"" administrativas
:ff."J;.""
y de
t.z

a) coordinarla implementación
de los procesosJécnicos
en er desarrotode rosexámenes
tnspecciones
e investigaciones
especiares,
quer""¡i"á l" órg;;;;" c;tlo]]ist¡tuc¡onar,

il;;";á"n,". ou"sesusciten
decampo
derasaccrones
"n "rt,ror¡o
y procedimientos
"

I Proponer
$"#ffi::?iT¿::""'
c)
normas

técnicos;

[T:i,:?;,*"j:3j?:,$ffi:t;;;;;

i
e)

""

erreparto
derosarimenros
derprosrama
deVaso
de

Levantamientode inventar¡ás
r¡sicosde ActivosFijosy del
armacény otros;

D

1":,:::l.fn..aso!cj9s o" ,, ""p-ulái,o_o
, efectuarestudios
vapricación
derasrecomenoac¡on""

o",,u"o""-J-"'d,il::;t:l?il,":rt"J::T.,¿,1:

ifi[::J""'ón

Efectuar
exposiciones
o charlasrelacionadas
9l Participar
contaenormas
n^rmáé.,
y ¡;^_
h)
dísposrciones
*L
de controly afines;
o reuniones
o"
,r"l-:ollas
"orir¡"n"s
i) Erectuar
visitas
inopinadas

de

Lecne,en coordinacióncon "",,ri.";¿;J;:ü!üi"iHJ3Í3i",",,o.
derprosrama
derVaso
el Comité
de
otras funcionesde su competencia ¿e ÁOr¡n¡stra:iól d." dicho programa;y,
que te ásigneel Jefe der
organo de control Institucional

j)

Lí N E ASD E AU T O R ID A DY
t

R ES P ON S A B ILID A D

DependeDírectarnente
de:
Jefe de OCI (Directorde
SistemaAdministrativo
l)
Tienemandodirectosobre
los srguientescarqos:

+

Ninguno
RE Q UI SI TO S M iNI M O S
a.

DEL CAR G O

Titulo Profesional Universiterin¡,,o ;^^r....^

reracionados
b experienciá
conraespeciaridad;
r";";"i:::i"J:ffi"t:: i:"1}.1,ff::tios
ruu'terrd'
capacitación

c.

especializada
á',i"1¿r"1,

7. 3 S EC R E T AR IA
III:
a)
b)
c)
d)

Clasificary registrarla d,

y::::Éüt'iil:".Hil'ff
i::#",::l['$ff
J"'ñSff
Ji3o.'".
rvrantener
actualizadoel archivoOo"rr"niurio. -

+

DependeDirectamente
de
Jefe de la Oficinade Control
institucional

+

Tienemandodirectosobre
.

RE Q U IS IT O S
M ÍN IMOSD E L
a
b
--

los siguienrescargos:

Ninguno.
C A R GO

hstrucción Superior(Título
de SecretariaEjecutiva);
Dominiodel procesm,
de texto y hoja de cálculo;
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Experiencialaboral de Secretariao labores administrativasde oficina, como mÍnimo de dos (02)
años:

&&&&&&&
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