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MuNrcrpALrDAD DrsrRrrAL DE cHANcAy

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE
PL,ANEAMIENTO Y PRESU PUESTO

FINALIDAD

El presente Manual establece la estructura or:gánica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la

Municipalidad Distrital de Chancay y precisa las funciones del personal que la integra, señalando las

lÍneas de autoridad, responsabil idad y coordinación.

ALCANCE

El cóntenido del presente documento abarca la jurisdicción funcional de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto de la Municipalidad, y comprende su conocimiento, obligación y desarrollo por parte del

personal que la integra.

MISIóN

Administrar y evaluar las actividades referidas a los Sistemas de Planificación, Presupuesto,

Racionalización, Sistema Nacional de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional, en

coord¡nación con los distintos Órganos de la Municipalidad.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1DELAS LINEAS DE AUTORIDAD

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene autoridad sobre las actividades de los servidores que la

integran.

4.2DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La Oficina de planeamiento y Presupuesto es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la

Gerencia MuniciPal.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

La Oficina de planeamiento y Presupuesto por su naturaleza sistemática y normativa coordinará sus

actividades con los siguientes niveles:

INTERNO: Con la Alta Dirección (Alcaldia y Gerencia Municipal) para la formulación de planes, polít icas y

o Municipal y con los Órganos Administrativos de la Municipalidad'

EXTERNO: Con los órgano rectores de los Sistemas Administrativos bajo su responsabilidad (Ministerio

de Economía y FinaÁzas, presidencia del Consejo de Ministros, etc.) en lo concerniente a la

administración de sus sistemas.

FUNCIONES GENERALES

Son funciones generales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las establecidas en el Reglamento

de Organizaciói y Funciones de la Municipalidad, Art' 36o'

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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MUNIGIPALIDAD,DISTRITAL DE CHANCAY

DENOMIN DEL ORGANO : 04 DE ASESORAMIENTO

DE LA UNIDAD ORGANICA :  04.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TOTAL UNIDAD ORGANICA

FUNCIONES ESPECIFICAS

7.1 DEL JEFE DE Lq OFICINA (DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I)'

a) Proponer a la Alta Dirección los l ineamientos de polÍt ica que orienten la gestión institucional, asi

como el Plan operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.

b) Dirigir, coordinar y supervisar todas tas etapas de los procesos de PlanificaciÓn, Presupuesto'

Racionalización, lnversión Pública y de Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad.

c) Asesorar a la Alta Dirección y a las unidades orgánicas de la Municipalidad en materia de
planificación, Presupuesto, Racionalización, Inversión Pública, y CooperaciÓn Técnica

lnternacional .
d) Aprobar el Plan Operativo lnstitucional y Presupuesto de la DirecciÓn e incorporarlo en el Plan

Operativo Institucional y evaluar su ejecuciÓn'
e) Revisar y remitir la consolidación de la información del proceso presupuestario del pliego, a los

organismos públ icos correspondientes.

0 Cóordinar la formulación y canalizar la presentación de .los proyectos de presupuesto

institucionales, por toda fuente de flnanciamiento.
proponer a la Alta Dirección los programas, proyectos y actividades propuestos por las unidades

orgáni""" para ser financiados con recursos provenientes de la cooperación técnica internacional,

así como gestionar la obtención de dichos recursos.
Coordinar la supervisión y evaluación de la ejecución de las metas físicas de los programas y

pr6yectos financiados con recursos de cooperación técnica internacional.

biri 'g¡r y coordinar la formulación y actualización de los instrumentos de gestión establecidos por

el Sistema Nacional de Racionalización.
Coordinar la formulación de los procedimientos institucionales elaborados por las unidades

orgánicas de la Municipalidad y elevar los Manuales de Procedimientos a la Alcaldia para su

aprobación.
Aplicar e irnplementar las direciivas técnicas presupuestarias emitidas por la DirecciÓn Nacional

del presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, las emanadas por la

normatividád vigente del Sistema Nacional de Presupuesto, en sus fases de programación,

formulación, apiobación, ejecución y evaluación del Presupuesto'

Controlar el registro único de la información relacionada con la administración financiera -

presupuestaria de la Municipalidad en el Módulo de Presupuesto del Sistema lntegrado de

Administración (SIAF - GL).
Mantener informado al Gerente Municipal sobre el desarrollo y avance de sus actividades.

g)

k)

m)

JEFE DE OFICINA (DIRECTOR DE SISTEMA

AADMINISTRATIVO I

SPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

ISTA ADMINISTRATIVO I
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n) Las demás funciones que le asigne el Gerencia Municipal y aquellas que dispongan las normas
vigentes en relación a los sistemas a su cargo.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Gerencia Municipal

r) Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Esoecialista Administrativo l l l

. Secretaria l l

REOUISITOS MINIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título Profesional en Administración, Ciencias Sociales yio Económicas,
Contabil idad, o equivalente en experiencia en el cargo no menor de cinco (5) años en Gobiernos
Locales.

Experiencia Laboral: No menor de diez (10) años de experiencia profesional en el Sector Público o
Privado, o cinco (05) años en cargos de responsabil idad directiva, o tres (03) años en cargos directivos
en la Administración Pública.

7.2 DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA
INTERNTIONALr-

a) Conducir las actividades del Planeamiento Institucional (Plan de Desarrollo Local, Plan Estratégico
Inst i tucional) ,

b) Formular y proponer los l ineamientos de polít ica y objetivos para la gestión institucional.
c) Coordinar, consoiidar, formular y proponer los planes institucionales: Plan Estratégico Multianual,

Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional.
d) Coordinar con el Jefe de la Oficina la información reiativa a la formulación, avance lrimestral y

evaluación del cumplimiento de las metas físicas del Plan Operativo Institucional, asÍ como la
información de las metas financieras para su incorporación en el citado Plan.
Consolidar y elaborar los informes de evaluación trimestral, semestral y anual del Plan Operativo
Institucional y de los Planes Estratégicos, de acuerdo a la normatividad vigente.
Elaborar y proponer directivas y procedimientos para guiar las acciones de formulación y
evaluación de planes.

S) Supervisar la ejecución de las actividades del Plan Operativo institucional.
h) Revisar, consolidar y formular la Memoria Institucional.
i) Coordinar con las unidades orgánicas y participar, conjuntamente con el Presupuesto, en la

elaboración del Informe de Rendición de Cuentas.
j) Evaluar la concordancia de los objetivos y polít icas expresados en los planes institucionales, con

las propuestas de programas y proyectos de las diferentes unidades orgánicas de la
Municipal idad.
Consolidar la propuesta de las unidades orgánicas de la Municipalidad y formular el plan operativo
y presupuesto de cada proyecto a financiarse con cooperación técnica internacional y proponer su
aorobación.

e)

Elaborar informes del estado de avance de
cooperación técnica i nternacional.
Elaborar los Informes sobre las actividades
cooperación técnica internacional.

n) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

LíNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

) Depende Directamente de:

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

la ejecución de los programas y proyectos de

institucionales desarrolladas con el apoyo de la
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.  N¡nguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

Formación Académica: TÍtulo Profesional o Grado Académico en Ciencias Sociales, Economicas,
Contables, o equivalencia en formación, capacitación y experiencia. Conocimiento en la ejecución y
desarrollo de actividades de planeamiento, seguimiento y evaluación de planes y cooperación técnica
internacional .

Experiencia Laboral: No menor de cinco (03) años de experiencia profesional en instituciones públicas.

7 3 DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA):

a) Conducir las actividades del Sistema Administrativo de Racionalización en la Municioalidao.
b) Elaborar las directivas y consolidar la información para la formulación, modificación o actualización

de los documentos de gestión institucional (Reglamento de Organización y Funciones - ROF,
Cuadro para Asignación de Personal - CAP, Manual de Organización y Funciones - MOF, Manual
de Procedimientos - MAPRO, Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, y los que ta
normatividad sobre la materia aoruebe.

c) Coordinar con las unidades orgánicas la recopilación de la información solicitada por la oficina
para la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión de la Municipalidad.

d) Proponer a la Oficina, para su revisión, los l ineamientos de polít ica y los objetivos para la gestión
inst i tucional .

e) Coordinar en la elaboración de la memoria institucional, los informes de gestión conforme a la
normatividad vigente.

f) Coordinar permanentemente con los órganos rectores de los sistemas de Racionalízación y
Estadistica

S) Mantener informado permanentemente al Director sobre el desarrollo y avance de las actividades
a su cargo.

h) Las demás funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presuouesto.

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

t Tiene rnando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Titulo Profesional en Ciencias Sociales, Contables, Económicas,
;i..;. - '*¡a¿t¡nistración, Ingeniería lndustrial o equivalencia en formación, capacitación y experiencia.
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Y Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años en actividades de Racionalización en ef Sector

/.P,
!i r-,^t

7.4 DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (INVERSIONES):

a) Programar, organizar y ejecutar las actividades relacionadas con el proceso del Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP), aplicando las Directivas y normatividad emitidas por la Dirección
General de Programación Multianual del Sector Público.
Asumir las funciones Ce Oficina de Prooramación e Inversión
al personal técnico de las Unidades Foñnuladoras (UF-GL).
Consolidar el Plan Multianual de lnversión Pública como
Concertado.

o) (OPl) de la Municipalidad y capacitar

parte del Plan de Desarrollo Local
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Velar porque cada Proyecto de lnversión Publica (PlP) incluido en el Programa Multianual de
lnversión Pública (PMIP) se enmarque,en las compelencias de la Municipalidad, Lineamientos de
Potítica Sectorial y el Plan de Desarrollo Local Concertado de Chancay.
Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión, así como recomendar la
declaración de viabil idad de los PIP que cuenten con estudios aprobados.
Coordinar y controlar la formulación, supervisión y evaluación de los proyectos institucionales que
se ejecuten por toda fuente de financiamiento.
Coordinar y supervisar la elaboración de la memoria institucional, los informes de gestión,
conforme a la normatividad vigente.
Mantener informado permanentemente al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre
el desarrollo y avance de las actividades a su cargo.
Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina.

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPoNSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título Profesional en Economía, Administración, Ingeniería o carreras afines o
equivalencia en formación, capacitación y experiencia en formulación y evaluación de Proyectos de
lnversión Públ ica.

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años en actividades de inversión pública en el Sector
Públ ico.

7.5 DE LA SECRETARIA II:

a) Recepcionar, clasifcar, registrar y distribuir la documentación que se genere en la Oficina de
. Planeamiento y Presupuesto, tanto en forma interna como externa
b) Redactar, digitar y/o transcribir las documentos varios (informes, memorándums etc.) de acuerdo a

las instrucciones impartidas por el Jefe.
c) Revisar y preparar la documentación para el despacho del Jefe.
d) Mantener la existencia de los útiles de oficina necesarios para el funcionamiento administrativo de la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
e) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe.

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título de Secretaria Ejecutiva, carreras técnicas afines o capacilación en la
materia. Manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente.

Experiencia laboral: frrínimo dos (02) años en el desempeño del cargo, de preferencia en la
Administración Pública.

&&&&&

d)

e)

s)
h)

t )
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