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MANUAL DE ORGANTZACTÓN Y FUNCIONES DE LA
GERENCIA MUNICtPA.

FINALIDAD

El presente Manual establece la estructura orgánica de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distritalde chancay y precisa..las 
.funciones del personal que la integra, señalando las líneas de autoridad,responsabilidad y coordinación.

ALCANCE

El contenido del presente documento abarca la jurisdicción funcional de la Gerencia Municipal ycomprende su conocimiento, obligación y desarrollo por parte del personal que la integra.

MISIÓN

Administrar los servicios públicos locales a través de una adecuada organización estructural interna de laMunicipalidad, tendente a proporcionar un adecuado ambiente p"ru iu satisfacción de las necesidadesvitales de la población jurisdiccional y evaluar y controlar que las act¡viJaoes oe-i" n""¡u" ,"'iea¡rcen enconcordancia con el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y el plan Estratégico rñrt¡tul¡onár.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La Gerencia Municipal t iene autoridad sobre las actividades de los servidores que la integran y de losservidores de los diversos órganos que integran la Municipar Distrital de chancay.

4.2DE LAS LiNEAS DE RESPONSABILIDAD

La Gerencia Municipal es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la Alcaldía.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

La Gerencia Municipal por su naturaleza e¡ecutiva y normativa coordinará sus actividades con tossiguientes niveles:

INTERNO: Con la Alcaldía y demás Direcciones y Oficinas de la Municipalidad, en lo concernrente alcumplimiento de los diversos servicios públicos a la comunidad de .acuerdo a la magnitud de lasactividades administrativas y sus posibilidades presupuestales.

EXTERNo: Con todos los organismos públicos, privados, organizacrones poputares y/o de finesbenéficos, tanto a nivel local, nacional e internacional y que conllevá al logro de los objetivos previstos.

FUNCIONES GENEMLES

Son funciones generales de la Gerencia Municipai las contempladas en el Reglamento de Organización yFunciones de la Municipalidad, Art. 15o.

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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DENOMINAC DEL ORGANO : 0't OE ALTA
DE LA UNIDAD OTGANICA 01.2 GERENCIA MMiEIF¡L

ToTAL UNID;D6ñG;I¡¿ñ

7.0 FUNCIONES ESPECíFICAS

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

armonía con lo disouesti
A^^^^-__^,a I  -_ 

oporel  GerenteMunicipal .

7.1 DEL GERENTE MUNICIPAL:

i [f,iliT;J.''3[,],:,T:'3i'"f;Jro"'"n"ción 
ros servicios púbricos rocaies y administrarivos de ra

b) Proponer y ejeclllr^l:¡oolítica ie gestión institucionar de la Municipaiidad Distrital de chancay,respecto a las áreas,administrativas i a la prestación de ros ."riijo, púbricos rocares.

: ;;::*ffi:"::::ffi::TiT':;t1k*lgl;ü 'üi!""""",,"iésicos, pLnár op","tivos y,os

: i"i"."iff!:;'#',"::J:,,fg::::'J**'Jü"n¡"us 
v administrativas, er cumprimiento de ros

e) Controtar y evatuar ta gestion Á;nic;;J. - 
'

0 Presidir et Comité oe Cooroinacünéünc¡ar.
s) Proponer normas de carácter alri*lr"i¡"" y de ejecución de proyectos de inversión.h) Prestar asesoramiento en asuntos ,rni"ip"r"r. 

=ctos de inversión.

: ;!::1,:T.:::";T;;,#xmlll#tidades 
púbricas v no púbricas para ra rormuración y

i) Representar a ra Municipalidad 
"n "or¡.¡on"s 

y eventos reracionadrk) Integrar comisiones de trabajorpara recomenoar acciones o" o"r"rr'oilo"ilf#H:r" 
municipar.

l) Suscribir tas Resotrcion", c"runlllJ;;; sean de su competencia.m) Otras funciones inherentes al cargo que ie asigne el Alcalde.

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
+ Depende Directamente de:

Alcaide

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:
. Directores y Jefes de Oficina
' Jefes de Unidad o División de ros órganos de Asesoría, Apoyo y Línea

a

d.

Titulo Profesional Universrtario, relacionado corAmpria 
""p"ri"n"iu "n 

bestion Municipar; 
I el cargo a desempeñar;

Conocimiento de los Sistemas nOm¡n¡strátivos del Sector público;
Experiencia en conducción de personal.

t r  ,
a) Programar, coordinar, ejecutar y controlar las activictertce ñr^^;-,armonía con lo clisnrc*n nnr at r^-^-t^,, . l l" actividades propias de la GerenciaMunicipal, en

CARGO ESTRUCTURAL
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¡$:*il"::iJi¿#i:fil"lJ,;:l'*' 
de cuarquier niver de ra Municiparidad ras comisiones y

coordinar con instituciones especial'adas para ra mejor apricación deGobiernos Locales. 
. ,v ¡,,vrv, qp,rLdurun oe tas normas dictadas por los

Asesorar y apoyar a las dependencias orgánicas de la Municipalidad en asuntos administrativos.
ffft',;:,: 

revisar las Resolucion"t c"r*dui"s y otros documentos que re encargue er Gerente
Emitir Informes de carácter técnico que solicite el Gerente.otras funciones de su competencia que re asigne er Gerente Municipar.

LiNEAS DE AUToRIDAD Y RESPoNSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Gerente Municipal

!) Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:
.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO
a' Titulo Profesional Universitario, que incluya estudios reracionados con ra especiaridad;b' Experiencia en labores administrativu" pí0ti""", principatmente-iun¡c¡pal;
g Dominio de procesador de texto y no;a ie cafcuto;
d. Capacitación Especializada un 

"í 
¿r"".

7.3 DE LA SECRETARIA III:

al

h\

d\

fl

Recepcionar' clasif icar y registrar la documentación generada en la Gerencja Municipal.Redactar y/o mecanog raiar o oigitar üs oo"ri,'"ntos-:orü'ili"" en ra cerencia (oficros,memorándums, cartas, informes, proiectos de Resolucionur, 
"t"i¡. 

----
Administrar, codificar v mantener er archivo documentario de ra Gerencia Municipar.Tomar dictados, recepcionar llamadas telefÓnicas y concertar citas con el Gerente Municipal.Revisar mínuciosamánte. los documentos i"nur"oo" en la oficina o recibidos por otras áreas ypreparar el despacho de la Gerencia Municipial.

:r"#:"iL:#:ntener 
el uso racional de materiales o útites de oficina, tramitando su soticitud

s) y:;f:1":::,tt j:"sr:i:ones orales o escritas impartidas por er Gerente Municipar se cumpran
h) otras funciones de su competencia que re asigne er Gerente Municipai.

DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Depende Directamente de:

Gerente Municipal

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos
. Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

I 
lnstrucción. Superior (Título de Secretaria Ejecutiva);

b. Dominio del procesador de texto y hoja Je calculo;
c' 

f]neriencia 
laboral de secretariá o táoores administrativas de oficina, como mínimo de dos (02)

&&&&&&&
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