
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

FINALIDAD

El presente Manual establece la organización de la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad

Distrital de Chancay y describe las funciones de los funcionarios y servidores que la integran, señalando

asimismo las líneas de autoridad, responsabil idad y coordinaciÓn.

ALCANCE

El contenido del presente comprende la jurisdicción funcional de la Procuraduría Pública Municipal, el

mismo que debe ser de conocimiento y aplicación obligatoria por todos sus integrantes.

MISION

La Procuraduría Pública Municipal t iene como misión representar y defender los derechos e intereses de

la Municipalidad Distrital de Chancay ante los órganos jurisdiccionales, conforme a lo previsto en la Ley No

27g72 Ley Orgánica de Municipalidades, Constitución Polít ica y en las normas del Sistema de Defensa

Jurídica del Estado.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4,1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La procuraduría pública Municipal t iene autoridad sobre las actividades de los servidores que la integran'

t_:-

1.0

2.0

3.0

4.0

4.2DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La Procuraduría Pública Municipal es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la Alta

6.0

Dirección.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

La procuraduría pública Municipal por su naturaleza defensorial del estado, coordina sus actividades con

los siguientes niveles:

INTERNO: Con la Alta Dirección: Alcalde y Director Municipal y demás órganos de la Municipalidad en

materia de defensa judicial.

EXTERNO: Con el Ministerio de Justicia- Consejo Nacional de Defensa Jurídica del Estado'

Superintendencia Nac¡onal de Registros Públicos-Jefaturas de Oficinas Regionales; Poder Judicial-

de Corte, Presidencias de Sala, magistrados a todo nivel, Ministerio Público- Fiscalía de

Nación, Fiscales supremos, Fiscales superiores, Fiscales Provinciales y ad hoc, Policía Nacional del

ú: Jefaturas de Región policial, Directores, Jefes de División de Investigación, Comisarios y otros

organismos; a fin de cumplir adecuadamente sus funciones'

FUNCIONES GENERALES

son funciones generales de la Procuraduría Pública Municipal las señaladas en el Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad, Artículo 34o'

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

PROCURADURlA PUBLICA MUNICIPAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

DEL ORGANO

DE LA UNIDAD ORGANICA

TOTAL UNIDAD ORGANICA

7.0 FUNCIONES ESPECíFICAS

7.1

:  07 DE DEFENSA JUDICIAL

PÚBLICA MUNICIPAL

a)

b)

d)

Asumir la defensa judicial en representación de la Municipalidad, sean estos de índole civil, penal,

laboral o contencioso administrativo.
Ejercer la plena representación judicial de la Municipalidad en todos los procesos judiciales y

piocedimientos no contenciosos, en los que actúe como demandante, demandado, denunciante,

parte civil o tercero legitimado;
Interponer, proseguir y culminar las acciones judiciales civiles, penales, laborales, acc¡ones de

garantía, contencioso administrativas, participando como invitante o invitado en la conciliaciÓn'

Solicitar informes, antecedentes y la colaboración de los órganos de la Municipalidad, para el mejor

Jesempeño de la defensa judiciaide Ia Municipalidad, bajo responsabil idad del requerido;

Asesorar, orientar e infoimar permanentemente a la Alcaldía, sobre los métodos, normas y otros

procesos a su cargo;
birigir, coordinaf lá formulaciÓn de directivas para la correcta aplicación y control de las actividades a

su cargo;
Coordinar e informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre sus actividades:

Sin necesidad de acuerdo deí Conce¡o Municipal, por su propia iniciativa y con cargo de dar cuenta

para los efectos de la expedición del acuerdo autoritativo respectivo, podrán solicilar ante los Jueces

o ante quien corresponda, se dicten medidas cautelares y/o decreten y tramiten las diligencias

preparatórias necesarias para defender o promover los derechos d.e la.Municipalidad;

A exclusividad prestar confesión en juicio en representación de'la Municipalidad y podrán convenlr en

la demanda, desistirse de ella o transigir los juicios, previo acuerdo del concejo Municipal autorizando

s)
n)

+

Depende Directamente de:

Alcalde

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Abogado I

. Asistente en Servicio Jurídico I

. Secretaria l l l

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL (DIRECTOR

TEMA ADMINISTRATIVO

331 071 ESASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO I
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REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

a. Ser peruano de nacimiento.
b. Título profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad;

c. Haber ejercido la abogacía durante diez (1 0) años consecutivos, debiendo acreditar su

incorporación en el Colegio de Abogados;
d. Estar colegiaoo y cumplir las obligaciones que permitan el ejercicio de la profesiÓn, acreditando

con|ainformacióndetCo|egiodeAbogadossobresucondic ión;
e. No estar ¡ncurso en las proñibiciones e incompatibil idades establecidas en el Decreto Supremo No

019.2002.PCM,para|ocualdeberásuscr ib i runaDec|araciónJurada;segúnformatoelaborado
por el Consejo de Defensa Juridica del Estado'

7.2 DEL ABOGADO I:

a) Asumir la defensa judicial en representaciÓn de la Municipalidad, sean estos de índole civil '  penal'

laboral o contenctoso administrativo, compartiendo funciones con el Procurador Público Municipal'

b) Elaborar e interpretar demandas o denuncias emiiiendo resúmenes variados;

.j Otras actividades y funciones que le encomiende el Procurador Público Municipal'

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Procurador Público MuniciPal

+ Tlene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

a. Grado Académico Universitario (Abogacía)'

b. Experiencia en labores de su especialidad'

c. Haber ejercido la abogacía durante cinco (05) años consecutivos' debiendo acreditar su

incorporación en el Colegio de Abogados;

7.3 DEL ASISTENTE EN.SERVICIO JURíDICO I :

a)
b)

d)
e)

0
s)

Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas;

Analizar expedientes y formular o evacuar Intormes;

Elaborar e ¡nterpretar demandas o denuncias emitiendo resúmenes variados,

Part ic iparencomisionesy/oreunionessobreasuntosdesuespecial idad;
Llevar el archivo documeñtado de la Procuraduría Publica Municipal;

organizar y velar pot. r" r"gut'dad de los archivos de los expedientes judiciales y de conciliación;

puede corresponderle óuñoip"t en la formulación y coordinación de programas' así como en la

ejecución de actividades de su especialidad' j-, n...1,:^- r
otras actividades y funciones que le encomiende el Procurador Público Municipal'

+ Depende Directamente de:

Procurador Público MuniciPal

+ Tiene mando directo sobre los sigu¡entes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

a- Grado Académico de Bachil ler Universitario (Abogacía)'

b- Experiencia en labores de su especialidad'

Y FUNCIONES DE IA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CHANCAY
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7 3 SECRETARIA I I I :

a) clasificar y registrar la documentación que se ingresa y sale de la oficina.

b) Digitar la documentación y correspondiente diversa'

c) Mantener actualizado el archivo documentario.
dj Recibir llamadas telefónicas y preparar la agenda de reuniones de la Oficina.

e) Administrar el uso racional de equipos y materiales de la oficina.

f) Otras funciones afines que le encargue el Procurador Público Municipal'

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Procurador PÚblico MuniciPal

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

a. Instrucción Superior (Título de Secretaria Ejecutiva);

b. Dominio del Procesador de texto y hoja de cálculo;

c. Experiencia laboral de Secretaria o labores administrativas de oficina' como mínimo de dos (02)

años;
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