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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
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OBRAS PRIVADAS

FINALIDAD

El presente Manual describe la estructura orgánica de Ia División de Obras Privadas la Municipalidad
Distrital de Chancay, y precisa las funciones del personal que la integra, señalando las líneas de
autoridad, responsabil idad y coordinaciÓn que le corresponde.

ALCANCE2.0

El presente documento alcanza la jurisdicción funcional de la DivisiÓn de Obras Privadas y es de

conocimiento y aplicación obligatoria por el personal que la integra.

3.0 MtSlÓN

Conducir las actividades correspond¡entes al control y autorización de la ejecución de infraestructura

urDana y rurar de naturaleza privada en el Distrito de Chancay concordante con el Plan de Desarrollo

Municipal Concerlado, Plan Estratégico Institucional.

4.0 LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1 LINEAS DE AUTORIDAD

La División de Obras Privadas tiene autoridad sobre las actividades del personal a su cargo.

4 2 LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La División de Obras Privadas, es responsable del cumplimiento de sus funciones ante Ia DirecciÓn de

Desarrollo Urbano Y Rural.

4.3 LINEAS DE COORDINACION

INTERNAS: Con la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural en la formulaciÓn de polít icas, planes y

programas oe actuación y con las unidades orgánicas para Ia provisiÓn de recursos que posibil i tan la

EXTERNAS: por la naturaleza típica de su actividad, la División coordina principalmente con las

Entidades públicas (Gobierno Regional, Presidencia del Consejo de N/linistros, Ministerio de Vivienda'

Ministerio de Economia y Finanzas, Municipalidad Provincial, etc.) y organismos privados, relacionados

con el camPo de su activi 'dad.

5.0 FUNCIONES GENERALES

Son funciones generales de la División de Obras Privadas, las señaladas en el Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad, articulo 680'

6.0 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

DEL ORGANO - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y

RURAL
óÉruonntunctót¡ DE LA UNIDAD oRGANIcA 06.3.2 Dlv lSl DE OBRAS PRIVADAS

TOTAL UNIDAD ORGANICA

FUNCIONES ESPECIFICAS:

7.1 JEFE DE DIVISION (INGENIERO I I ) :

a) programar, e1ecutar y supervisar en coordinación con las instituciones privadas correspondientes

todas|asobrasdePtani f icaciónUrbanaene|ámbitodeSectorPr ivado.
b) Revisar y evaluar los expedientes de subdiv is ión de terrenos urbanos, de independización de

terrenos rÚsticos.
c) Supervisar el control y f iscalización de la construcción, remodelación de edificios de uso privado

en resguardo de la segur idad y la habi tabi l idad. Emit i r  los informes técnicos sobre las respect ivas

sanciones Por su incumPlimiento.
d) Proponer planes para realizar campañas de difusiÓn de los procedimientos y normas' para

obtención de l icencias y otros para la construcción en propiedad privada y construcciÓn de

infraestructura en vía púOti"u por entidades públicas y privadas que estén bajo regulación del

Municipio Distr i ta l ;
e) Proponer y eiecutar campañas de flscalizac-ión. y control de Licencias de construcción y

autorizaciones de Obras, en la jurisdicción del distrito'

f) Controlar la recepción , realizar la pre-calif icación y dar tramite a los expedientes con que solicitan

autor izaciones y l icencias para la construcción;

s) Realizar las coordinaciones con las entidades competentes que juntamente con la Municipalidad

Distr i ta| ' regu|ene|otorgamientodel- icenciasdeConstrucciÓn,conloscolegiosprofesionaIes
respecto a las Comisiones Calif icadoras;

h) Recepcionar y tramitar los expedientes de Declaratoria de Fábrica y realizar el control posterlor'

según las normas vlgentes;
neát¡zar los controlei oe otru reglamentarios de las Licencias de ConstrucciÓn y otros' así como'

constatar las conformidades de obra y expedir las certif icaciones' eh coordinación con la

Dirección Desarrol lo Urbano y Rural  y el  Área de Pol icía Municipal ;

Tramitar y pre - calif icar las solicitudes de cambio de uso de las edificaciones y otros;

Atender, calif icar y tramitar ante las instancias correspondientes las quejas vecinales referentes a

fallas constructrvas, construcciones antirreglamentarias o i legales que perjudiquen predios' la via

pública o propiedades de terceros; 
l icencias y otras cerlif icaciones

l)  Resel lar  p lanos, copia de documentación y planos de archivos de

de documentos exPedidos;
m) Organizar y mantener actualizado el registro del archivo urbano de l icencia de construcción y las

autorizaciones;
n)Autor izaranunG|osypropagandaspubI ic i tar iosenIajur isdicciónde|Distr i to '
o) Emitir los certif icaios 

'dJ 
compatibii idad de uso, de zonificación y otros que disponga la

normat iv idad vigente;
Organizar y mantener los archivos de la División;

Viar por el mantenimiento y seguridad de los bienes asignados'

otras funciones de su 
"otpui"ñ"iu 

que le asigne el Director de Desarrollo Urbano y Rural'

p)
q)
0

CARGO ESTRUCTURAL

JJ I  OJ¿trJJEFE DE DIVISION (INGENIERO I I

331 632ES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

r) Depende Directamente de:

Director de Desarrollo Urbano y Rural

+ Tlene mando directo sobre los siguientes cargos:

. lngeniero | (Civil)

. Técnico en Ingeniería l l

. Topógrafo

. Dibujante I

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Titulado de Programa Universitario en Ingeniería Civil, con especialización.

Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) años de experiencia en el Sector Público o Privado, o

tres (03) años en cargos de la Administración Pública, preferentemente en la Administración
Municipal .

7 2 DEL INGENIERO I  (CIVIL):

a) Controlar las Licencias de Construcción, remodelación y demolición de inmuebles de conformidad

con el Reglamento Nacional de Construcciones y emitir Informes Técnicos.

b) Realizar estudio de factibil idad y deflnit ivos de obras comunales, asi como términos de referencia
para la contratación de servicios;

c) Atender y asesorar profesionalmente a los contribuyentes en la presentaciÓn de sus proyectos;

d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y mUnicipales vigentes, el Regfamento de

Construcciones y demás normas administrativas;
e) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de División de Obras Privadas.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Jefe de División de Obras Privadas

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Ti tu lado de Programa Universi tar io en Ingeníería Civ i l ,  con especial izaciÓn.

Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) años de experiencia en el Sector Público o Privado, o

tres (03) años en cargos de la Administración Pública, preferentemente en la AdministraciÓn

Municipal .

7.3 TECNICO EN INGENIERIA I I :

a) Recepciona, registra y tramita las diversas solicitudes y expedientes que ¡ngresa en la División.

b) Asistir en la revisión y evaluación de documentos y expedientes técnicos y administrativos,

respecto a proyectos Y estudios.
c) Apoyar en las labores de levantamiento de información de campo que realice el topógrafo y

dibujante.
d) Apoyar en la revis ión y evaluaciÓn

respecto a proyectos, expedición de
de multas administrat ivas;

de documentos y expedientes técnicos y administrativos,
l icencias de construcción, conformidad de obra y acotación
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MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

e) Efectuar inspecciones oculares para la elaboración de. informes técnicos que resuelvan

expedientes técnicos de l icencias de construcción, compatibil idad de uso y otros que competen al

atea,
puede corresponderle conducir com¡siones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad;
Apoyar en el control urbano del distrito,
Apoyar en la expedición de certif cados y constancias varias

Se encarga del archivo de los documentos técnicos producidos por la DivisiÓn.

Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de División de Obras Privadas.

LíNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ DePende Directamente de:

Jefe de División de Obras Privadas

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Estudiante o egresado del Programa universitario en Ingenieria o carrera

técnicas afines o capacitación en la materia. Manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente.

Exper iencia laboral :  mínimo tres (03) años en el  desempeño del  cargo, en la Administración Públ ica,

de preferencia en Gobiernos Loca¡es.

7.4 DEL TOPOGRAFO I :

a) Apoyar en el control de construcción de edificios de uso privado en el distrito.

b) Emiíir opinión técnica sobre expedientes de subdivisión de terrenos urbanos, de independización

de terrenos rústicos en el Distrito;
c) Elaborar los planos, secciones-perfi les y levantamientos topográfcos;

d) Efectuar inspecciones oculares e informar sobre la situación encontrada.

e) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de División de Obras Privadas.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

i DePende Directamente de:

Jefe de División de Obras Privadas

'  t ; "

,,Í i '  '  
n t ' .,1. , + Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.1. : t , ,  ' [ \  ' , ' ' '
: . : ) !  l l  ¡ . ¡ ;  r  .  NingUnO
l : r "  ' r r r ' ,  '
'i;-..¡"r-l 

¡,'","'* =o r, r,ros N/ i N I M os D EL cARGo
' 'q ; . ; j . . -  

'*'"1- 
Formación Académica: Estudiante o egresado del Programa universitario en Ingeniería o carréra

técn¡cas afines o capacitacion en la materia. Manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente'

Exper iencia laboral :  mÍnimo tres (03) años en el  desempeño del  cargo, en la Administración PÚbl ica'

de preferencia en Gobiernos Locales.

7 5 DEL DIBUJANTE:

a) Elaborar tos planos y/o esquemas de los proyectos efectuados o por efectuarse por parte de la

Divis ión.
b)Trazadodep|anosdelot izaciones,per imétr icos, topográf icosyedi f lcaciones.
c) Asistir en traba¡os de campo al personal encargado de las inspecciones oculáres en el distrito'

d) organizar y mantener correctamente la planoteca y el archivo correspondiente'

f)

s)
n)
r)
i)

f f iNYFUNcIoNESDELAMUNIcIPAUDADDISTRITALDEcHANcAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHA}J CAY

e) Elaborar para las diferent,es áreas de la Municipalidad los bocetos' gráficos y demás trabaios

relacionados con el dibujo arquitcctÓnico

I Otras funciones oe su competlncia que le asigne el Jefe de División de Obras Privadas'

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ DePende Directamente dc:

Jefe de División de Obras Privadas

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REOUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

FormaciónAcadémica.Estudianteoegresadode|Programauniversi tar ioenIngenieríaocarrera
técnicas afines o 

""p""¡tJo-n*"n 
i" .ot"l¡u. Manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente

Experiencia laboral: mínimo tres (03) años en el desempeño del cargo' en la AdministraciÓn Pública'

de preferencia en Gobiernos Locales

&&&&&
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