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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIVISIÓN DE
PARTICIPACIÓN VECINAL. DEMUNA. OMAPED Y COMEDORES POPULARES

FINALIDAD

El presente Manual de la División de Participación Vecinal, Demuna, Omaped y Comedores Populares,
dependiente de la Dirección de Desarrollo Económico y Promoción Social de la Municipalidad Distrital de
Chancay describe las funciones de servidores que la integran, señalando sus líneas de autoridad,
responsabil idad y coordinación.

ALCANCE

El contenido del presente, abarca la jurisdicción funcional de la División de Participación Vecinal,
Demuna, Omaped y Comedores Populares, comprende su conocimiento y aplicación obligatoria de todos
sus integrantes.

MISIÓN

Procesar las actividades que fomenten la participación ciudadana en la gestión y control de los servicios
públicos locales, así como apoyar el desarrollo ordenado de los asentamientos humanos, defiendan los
derechos del niño y adolescentes, las personas con discapacidad y logren el apoyo alimentario de los
Comedores populares, en las formas señaladas por los dispositivos legales vigentes dentro de la
jurisdicción distrital.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La División de Participación Vecinal, Demuna, Omaped y Comedores Populares tiene autoridad sobre las
actividades de los servidores que la integran.

4.2DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La División de Participación Vecinal, Demuna, Omaped y Comedores Populares es responsable del

cumplimiento de sus actividades ante la Dirección de Desarrollo Económico y Promoción Social.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

INTERNAS: Con la Dirección en la formulación de polÍt icas, planes y programas de actuaciÓn y con las

unidades administrativas para la provisión de recursos que posibil i tan la ejecución de sus actividades.

EXTERNAS: Por la naturaleza típica de su actividad, la dirección coordina principalmente con las
Organizaciones vecinales de la jurisdicción distrital. Asimismo se relaciona con los organismos públicos
(MIMDES, Ministerio de Justicia, PNP) y privados, relacionados con el campo de su actividad.

FUNGIONES GENERALES

Son funciones generales de la División de Participación Vecinal, Demuna, Omaped y Comedores
Populares las señaladas en el Reglamento de Organización y Funciones, Artículo 620.

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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DENOMIN DEL ORGANO
IURíSTICO Y PROMOCION

:oeñe ürlrn. oneccl6N DE óESmRóilo ecoÑórvlrco'

DE PARTICI VECINAL, DEMUNA,

7.0

DE LA UNIDAD ORGANICA

OMAPED Y COMEDORES POPULARES

ror¡ l  ut¡ lono oRGANIcA

LíNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t DePende Directamente de:

Director de Desarrollo Económico' Turístico y Promoción Social

* Tiene mando dir:ecto sobre los siguientes cargos:

. Asistente Social I

FUNCIONES ESPECÍFICAS

7.1 DEL JEFE DE DIVISIÓN (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I I :

a) organizar, dirrgir, coordinar y controlar las actividades de participacion vecinal' defensoria del niño y

el adolescente, de las p"rronu, con discapacidad y el apoyo alimentario a los comedores populares

en el Distrito de Chancay' *^..^ria anr
b) Presentar el Plan operativo y presupuesto, informes de las actividades y memoria anual de la

d)

0
s)

División.
Faci l i tar |ascoordinac|onescon|asotrasdependenciasuof ic inasa| inter iorde|aMunicipal idad.
planificar, organizar y 

"o*Jin",. 
las acciones de protección y promoción con las Instituciones que

promueven acciones por la infancia ,tr,,Á,ñEe\ .,  ̂  ^¡.,ar ¡la r
Coordinarcon|ainstanciatécnicade|enterector(MIMDES)yanive|delaLoca| idadyRegion
Atender al público usuario en sus consultas sobre trámites administrativos de la DivisiÓn'

otras funciones de su competencia que le aslgne la Dirección de Desarrollo Económico' Turístioo y

Promoción Social.

JEFE DE DIVISIÓN (ESPECIALISTA

ASISTENTE SOCIAL I

TECNICO ADMINISTRATIVO -

TENTE EN SERVICIO SOCIAL I

TECNICO ADMINISTRATIVO I I I

AsrsTENrE EN SERVlcloJQq!A!]

ADMINISTRATIVO I
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o Técn¡co Administrativo ll
. Técnico Administrativo I
. Promotor Social I

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académlca: Egresado de un Programa universitario afín a las funciones de la División o
Instituto con especialización en actividades de programas sociales.

Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) años de experiencia en el Sector Público o Privado, o
tres (03) años en cargos de apoyo social en la Administración Pública, preferentemente en la
Administración Municioal.

7.2 DEL ASISTENTE EN SERVICIO SOCIAL I  (DEMUNA):

a) Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de defensoria del niño y el adolescente, en el
Distrito de Chancay.

b) Representar a la DEMUNA entre las autoridades públicas e Institucionales privadas para promover
la firma de convenio institucional o de coooeración.

c) Dir"igir y supervisar la labor del equipo de DEMUNA.
d) Presentar el Plan Operativo y presupuesto, informes

DEMUNA.
de las actividades v memoria anual de

e) Organizar y coordinar las acciones de protección y promoción con las lnstituciones que promueven
acciones oor la infancia

f) Coordinar con la instancia técnica del ente rector (MIMDES) y a nivel de la Localidad y Región

S) Velar por la seguridad y confidencialidad de los l ibros de la DEMUNA incluso ante las autoridades
Municipales.

h) Intervenir inmediatamente en la atención de casos, siempre que esté capacitado y que nos se trate
de intervenir en la labor de alquno de sus defensores.
Autorizar las copias de las actas solicitadas.
Confeccionar los datos estadÍsticos a través de informes mensuales
Ministerio de Salud y Oficina de Estadística del Gobierno Regional.
Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de División
Demuna, Omaped y Comedores Populares.

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Jefe de División de Participación Vecinal, Demuna, Omaped y Comedores Populares

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico Administrativo l l l

. Técnico Administrativo I

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Egresado de un Programa universitario afín a las funciones de Demuna o
lnstituto con esoecialización en actividades de Demuna.

Experiencia Laboral: No menor de tres (03) años de experiencia en el Sector Público o Privado, o dos
(02) años en cargos de defensoría del niño y del adolescente en la Administración Pública,
oreferentemente en la Administración Municipa..

7.3 DEL TECNTCO ADM|NtSTRAT|VO i l r  (CONCILIADOR):

a) Tener conocimiento sobre normas, dispositivos y procedimientos jurídicos especializados;
b) Participar en la elaboración de informes y normatividad de carácter técnico - legal de la DEMUNA
c) Absolver consultas de carácter técnico - legal sobre casos sociales relac¡onados a los niños y

adolescentes.

i )

D

k)

para el  lNEl,  MIMDES

de Participación VecinaL,
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d) Asumir función de concil iador en los casos familiares;
e) Intervenir cuando se le requiera en los aspectos administrativos.
f) Otras funciones de su competencia que le asigne el Asistente en Servicio Social I

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

i Depende Directamente de:

Asistente en Servicio Social I

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Bachil ler o egresado de Abogacía o Programas Sociales.
Conocimiento y experiencia en temas de índole municipal y manejo de casos familiares.

Experiencia Laboral: No menor de tres (03) años de experiencia en actividades de Demuna.

7.4 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I;

a) Programar y ejecutar actividades y acciones a desarrollar en los servicios de asistencia, protecciÓn y

promoción social.
b) Apoyar al Área de Demuna en la elaboración de documentos y organización de expedientes

c) Asistir en la ejecución de las actividades de los programas asistenciales que desarrolle la

Municipalidad en concordancia con las disposiciones vigentes'

d) Otras funciones que le asigne el Técnico Administrativo l l l .

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Deoende Directamente de:

Técnico Administrativo I I I

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

Estudiante o egresado de programa universitario o equivalehcia en

experiencia en Sistema administrativos.

con administración Pública,
formación, capacitaciÓn Y

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años en labores de administración en el Sector Público y

manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente'

7.5 DEL ASISTENTE EN SERVICIO SOCIAL I  (OMAPED):

a) Organizar, dirlgir, coordinar y controlar las actividades de apoyo a las personas con discapacidad, en

el Distrito de ChancaY.
h) á;;;;;" l" Ovnpeo entre las autoridades públicas e Institucionales privadas para promover

la firma de convenio institucional o de cooperaciÓn.
Dirigir y supervisar la labor del equipo de OMAPED.
preáentar el Plan Operativo y'presupuesto, informes de las actividades y memoria anual de

OMAPED.
Organizar y coordinar las acciones de protección y promoción con las Instituciones que promueven

acciones a favor de las personas con discapacidad'
l) Coordinar con la instancia técnica del ente rector (MIMDES) y a nivel de la Localidad y Reg'ión

|.rl Intervenir inmediatamente en la alención de casos, siempre que esté capacitado y elevar informe a

al Jefe de División.

i )

i)

l()
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n) Confeccionar los datos estadísticos a través de informes mensuales para el lNEl, MIMDES,
Ministerio de Salud y Oficina de Estadística del Gobierno Regional

o) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de División de Participación Vecinal,
Demuna, Omaped y Comedores Populares.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

' 
Depende Directarnente de:

Jefe de División de Participación Vecinal, Demuna, Omaped y Comedores Populares

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Egresado de un Programa universitario afín a las funciones de OMAPED o

lnstituto con especialización en actividades de OMAPED'

Experiencia Laboral: No menor de tres (03) años de experiencia en el Sector Público o Privado, o un

(01) año en cargos de defensoría del niño y del adolescente en la Administración Pública'

oreferentemente en la AdministraciÓn Municipat.

planear promover e impulsar las actividades relacionadas con la participación vecinal, en

concordancia con los planes de desarrollo local;
Inscribir en el libro de registro de Organizaciones de pobladores con los requisitos establecidos por

ordenanza o ley, a las organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten,

Propiciar la participación dL la comunidad en los Presupuestos Participativos, programas sociales'

Brindar asesoramiento técnico en la aplicación de normas, métodos y técnicas a peticién expresa,

para la solución de sus problemas y en la toma de decisiones;

Formular programas de capacitación y dlfusión, participando en el desarrollo de los m¡smos;

Incentivar a la población a través de sus Organizaciones, la ejecución de obras, mediante inversion

compartida y otras modalidades de acuerdo a ley;
propiciar y coordinar con los órganos directivos de instituciones y Organizaciones populares en el

cumplimiento de disposiciones municipales;
Coordinar la programación de Actividades y participar en comisiones y reuniones de trabajo de su

especialidad;
opinar sobre proyectos de inversión para las organizaciones de base;

Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe dé División de Participación Vecinal,

Demuna, Omaped y Comedores Populares'

LíNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Jefe de División de Participación Vecinal, Demuna, omaped y comedores Populares

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Promotor Social I

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Egresado de un Programa universitario afín a las funciones de la División o

lnstituto con especializaci-ón en actividades de organizaciones sociales con especializaciÓn en esas

actividades.

Experiencia Laboral: No menor de tres (03) años de experiencia en el Sector Público o Privado' o un

(Oi) ano en cargos de la Administración Pública, preferentemente en la AdministraciÓn Municipal'

7.6

a)

b)

d)

e)

0

s)
h)

! . :
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7.7 DEL PROMOTOR SOCIAL I

Registrar en los padrones respectivos las Organizaciones de los pobladores del Distrito.
Difundir y alcanzar las orientaciones y requisitos necesarios para conformar un Comité, Junta o
Asociación.
Realizar los trabajos de campo directamente con los pobladores para organizarlos adecuadamente.
Aplicar encuestas y realizar el empadronamiento de los Asentamientos Humanos, en coordinación
con el Técnico Administrativo l l l .
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar documentos técnicos.
Velar por el mantenimiento y seguridad de los bienes asignados;
Otras funciones de su competencia que le asigne el Técnico Administrativo l l l .

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Técnico Administrativo l l l

) Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

Tltulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con tratam¡ento de Organizaciones

sociales, Estudiante o egresado de programa universitario o equivalencia en formación' capacitación y

experiencia en Sistema administrativos.

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años en labores de administración en el Sector PÚblico y

manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente'

7.8 DEL ASISTENTE EN SERVICIO SOCIAL I) :

a) programar, planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades técnicas y administrativas del
' programa de atención alimentaria a los comedores populares en concordancia con las polit icas

a)
b)

c)
d)

e)
D
k)

establecidas y dispositivos y normas legales vigentes'

Proponer sistemas' y mecánismos administrativos para la correcta ejecución y control de las

actividades inherentes a sus responsabil idad; 
l les y económicos para el

Dirigir, coordinar y controlar el uso racional de los recursos materiales y economlcos par¿

cumplimiento de metas Y objetivos;
Maniener coordinación permanente con las organizaciones sociales de comedores populares y

otras.
Organizar y velar por la seguridad de los archivos del Area'

Foimular y recomienda técñicas de investigación sobre problemas socio - económicos'

otras funciones .de su competencia que le encargue el Jefe de División de Participación Vecinal,

Demuna, Omaped y Comedores Populares.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

* Deoende Directamente de:

Jefe de División de participación Vecinal, Demuna, Omaped y Comedores Populares

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico Administrativo I

REOUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica. Egresado de un Programa universitario afin a las funciones d: 11 
DivisiÓn o

lnstituto con especialización en actividades asistenciales con especialización en esas actividades'
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Experiencia Laboral- No menor de tres (03) años de experiencia en el Sector Público o Privado' o un

(0i) año en cargos de seguridad ciudadana en la Administración Pública, preferentemente en la

Administración MuniciPal.

7,9 DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO I :

a) Organizar y ejecutar las actividades del Plan Operativo del Área'

b) clasificar, controlar y mantener actualizado el padrÓn de los beneficiarios de los programas

alimentarios de comedores populares y otras afines'

c) Velar por ta segurrdad e higiene del almacenamiento de los alimentos del Programa;

di Recepcionar y controlar los alimentos adquiridos'

e) Efectuar estuo¡os e ¡nvestigaciones referentes a la aplicación de las normas vigentes para

planificar y organizar él requerimiento de alimentos;

f¡ Elaborar el programa calendarizado de la distribución de alimentos;

s)E|aborar informessemana|esde|acant idadyca| idadde|osa| imentosrecibidosde|proveedory
distribuidor a los beneficiarios;
Absolver consultas técnicas de su especialidad'

Confeccionar los datos estadísticos a través. de informes mensuales para la DirecciÓn y otras

entidades del Gobierno Nacional y Regional'

Atender a las organizaciones y público en general en sus consultas sobre ejecución del programa'

otras funciones de su competáncla que le asigne el Asistente Administrativo l.

h)

D

i)
k)

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t DePende Directamente de:

Asistente Administrativo I

i Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

'  N¡nquno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Egresado de un Programa universitario afín," 
]?: 

f i i :,: l 'es de |a División o

lnstituto con especialización 
"n ""t¡uiO"¿ás 

Oe Bienestar social con especializaciÓn en esas

actividades.

Experiencia Laboral: No menor de tres (03) años de.exPeriencia en el Sector Público' o un (01) año

en cargos de seguridad ciudadana 
"n-ru 

Áám¡nistración Pública, preferentemente en la AdministraciÓn

r".-.{.,^ MuniciPal.
. ' :  i ¡  : l ' r ._

&&&&&
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