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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

FINALIDAD

El presente Manual establece la estructura orgánica de la División de Seguridad Ciudadana, Policía
Municipal y Defensa Civil, dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos de la
Municipalidad Distr¡tal de Chancay, y describe las funciones de los funcionarios y serv¡dores que la
integran.

ALCANCE

El contenido del presente, alcanzala jurisdicción funcional de la División de Seguridad Ciudadana, Policía
Municipal y Defensa Civil y comprende su conocimiento y aplicación obligatoria por todos sus integrantes.

MISIÓN

Brindar seguridad y vigilancia a los Vecinos en cumplimiento de las normas de gobierno y municipales en

la jurisdicción del Distrito.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1 LINEAS DE AUTORIDAD

La División de Seguridad Ciudadana, Policia Municipal y Defensa Civil ejerce autoridad sobre las

actividades de los servidores que lo integran.

4.2 LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La División de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y

cumplimiento de sus funciones, ante la Gerencia Municipal.

4.3 LINEAS DE COORDINACION

Defensa Civil es responsable por el

INTERNO; Con la Dirección, en la formulación de planes y programas de actuación en el campo de su

actividad. Coordina con los órganos administrativos para la provisión de recursos que posibilitarán la

ejecución de sus actividades.

EXTERNA: Por la naturaleza de su actividad, además de relacionarse directamente con los vecinos y

pobladores del Distrito y/o sus organizaciones; coordlna con organismos públicos y privados cuyas

funciones son afines o relacionadas con su actividad.

FUNCIONES GENERALES

Las señaladas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad, Artículo 58o.

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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DENOMINACION DEL ORGANO
SERVICIOS PUBLICOS
DENOMI

06 DE LINEA .  DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL Y

DE SEGURIDAD CIUDADANA,DE LA UNIDAD ORGANICA
MUNICIPAL Y DEFENSA CIVIL

TOTAL UNIDAD ORGANICA

7 "O FUNCIONES ESPECIFICAS

7 1 DEL JEFE DE DIVISION (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I I )

o) Programar, organizar, dirigir y controlar de manera permanente las actividades relacionadas con la
seguridad vecinal a través del servicio de Serenazgo;
Elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana y elevarlo para su aprobación.
Elaborar el cronograma y rol de turno$ de actividades y acciones del personal de serenazgo y policia
municipal :
Programar, organizar y dirigir el Cuerpo de Policía Municipal, organizando su funcionamiento y
programando sus actividades.
Proponer y evaluar de manera permanente el Plan Anual de Actividades relacionadas con la
prestación de los servicios a la comunidad, en coordinación con el Comité Distrital de Defensa
Civi l ,
Planificar, organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades relacionadas a la prevención de
faltas y delitos en salvaguarda de la seguridad de la ciudadanía del Distrito;
Coordinar con las autoridades de las entidades públicas y dirigentes de organizaciones vecinales
las actividades relacionadas con la Seguridad Ciudadana
Efectuar acciones conjuntamente con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC),
que coordinará la acción del Estado en los n¡veles nacional, regional, provincial y Distrital, en
funciones como el establecimiento de polít icas de seguridad ciudadana, la aprobación de planes, la
promoción de investigaciones y la elaboración de informes en esta materia, entre otras tareas;
Proponer el Plan de Defensa Civil conforme a la normatividad '¡igente y supervisar las acciones y
actividades correspondientes.
Otras funciones de su competencia que le asigne el Director de Gestión Ambiental y Servicios
Públicos.

s)

n)

CARGO ESTRUCTURAL CARGO DE
CONFIANZA

JEFE DE DTVTStON (ESPEC|ALTSTA
JJ¡OIJEJ

cctotJE)

TA ADMINISTRATIVO I JJIOIJtrJ

TECNICO ADIVIIN ISTRATIVO I I

188-217 TECNICO EN SEGURIDAD I 331 6 1 3ES

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 331 6 1 3ES

TECNICO ADMINISTRATIVO 331 61 3ES

POL¡CIA MUNICIPAL I I JJIOIJtr¡

POLICIA M 33161

ESPECIALISTA ADMIN ISTRA JJ IO I  JE¡

331 61 3ES
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LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directarnente de:

Director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Especialista Administrativo I

. Técnico Administrativo l l

. Técnico en Seguridad I

.  Pol icía Municipal  l l

. Policía Municipal I

. Secretaria I

REQUISITOS MiNIMOS DEL GARGO

Formación Académica: Eqresado de las Instituciones Armadas o Policiales, con especializaciÓn en

Seguridad Ciudadana.

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

(02) años en cargos de seguridad ciudadana en la AdministraciÓn Pública, preferentemente en la

Administración Municioal .

7.2 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I I :

a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar documentos técnicos.

b) Verificar la actualización de los registros, fichas y documentos técnicos de la DirecciÓn.

c) Efectuar análisis de expedientes técnicos y emitir opiniones preliminares.

d) Apoyar en el desarrollo de las actividades técnico - administrativas;

e) Velar por el mantenimiento y seguridad de los bienes asignados;

f¡ Organizar y velar por la seguridad de los archivos de la DivisiÓn;

S) Otras funciones que le asigne el Jefe de División de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y

Defensa Civil.

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

* Depende Directamente de:

Jefe de División de seguridad ciudadana, Policía Municipal y Defensa civil

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con administración pública,

Estudiante o egresado de programa unrversitario 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'

7.3 DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II (SEGURIDAD CIUDADANA)'

a) programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar de manera permanente las actividades

relacionadas con la seguridad vecinal a través del servicio de Serenazgo;

b) planificar, organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades relacionadas a la prevenciÓn de

faltas y delitos en salvaguarda de la seguridad de la ciudadanía del Distrito;

c) Organizar, dirigir, ejecutai, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la promoción de la

organización de Comités Vecinales de Seguridad;
d) Prestar servicios de atención por emergencias domésticas;
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e) Atender y canalizar las denuncias de la población en materia de seguridad ciudadana con las
instituciones pertinentes para su atención;

f) Supervisar el cumplimiento de normas de seguridad en diversos establecimientos;

S) Adecuar su accionar a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;
h) Coordinar acciones con la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público en la

i )
investigación preliminar de un delito.
Mantener del orden público en coordinación con la Policía Nacional del Perú garantizando la
tranquil idad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario;
Erradicar el pandil laje juvenil en coordinación con la Policía Nacional del Perú;
Prestar apoyo a las unidades orgánicas de la Municipalidad, cuando lo soliciten para el cumplimiento
de acciones de su competencia;

l) Velar por el cuidado y conservación de los vehículos que se encuentran a su cargo;

m) Aprobar procedimientos administrativos relacionados con el control de los vehículos asignados a la

División;
n) Velar por la seguridad interna y ederna de la infraestructura municipal;

o) Otras funciones de su competencta que le asigne el División de Seguridad Ciudadana, Policia

Municipal y Defensa Civil.

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

División de Seguridad ciudadana, Policía Municipal y Defensa civil

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

' Técnico Administrativo l l
. Técnico en Seguridad | '

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Egresado de las lnstituciones

Seguridad Ciudadana.

Armadas o Policiales, con especializaciÓn en

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

(02) años en cargos de seguridad ciudadana en Ia AdministraciÓn Pública, preferentemente en la

Administración MuniciPal .

7.4 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO II:

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar documentos técnicos del Área de Seguridad

Ciudadana.
Verificar la actualización de los registros, fichas y documentos técnicos del Area'

Efectuar análisis de expedientes técnicos y emitir opiniones preliminares.

Apoyar en el desarrollo de las actividades técnico - administrativas;

Velar por el mantenimiento y seguridad de los bienes asignados;

Organizar y velar por la seguridad de los archivos del Area;

Otras funciones de su competencia que le asigne el Especialista Administrativo l '

+ Depende Directamente de:

Especialista Administrativo I

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos

. Ninguno.

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

i)
l()

a)

b)
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Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con administración pública'

Estudiante o egresado de programa unlversitario o equivalencia en formación, capacitación y

experiencia en Sistema administrativos.

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

r"""i" de paquetes informáticos de oficina o equivalente'

7.5 DEL TÉCNICO EN SEGURIDAD I :

a) Llevar un comportamiento militarizado en sus labores diarias de vigilancia vecinal'

b) Participar en operativos organizados por algunas unidades orgánicas de la Municipalidad'

.j Hacer cumplir ias leyes, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales vigentes'

di Tener conocimiento de las normas de seguridad pública'

*i Otras funciones de su competencia que le asigne el Especialista Administrativo l'

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

EsPecialista Administrativo I

+ Tlene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

Estudios secundarios o egresado de la fueza armada o policial o equivalencia en formación,

capacitaciOn y experiencia en Sistema de seguridad ciudadana'

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

de oreferencia en Municipalidades'

a)P|ani fcar 'd i r ig i r ,coordinayejecutar las.act iv idadespropiasde|aPo| icíaMunicipa| .
b) conocer y hacer cumplir las Leyes, ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y toda Norma Vigente

. l \

0

VI

h)

i)

J)
k)

de competencia Municipal'
Controlar la correcta apiicaciOn de las disposiciones referentes a adulteración' especulación'

acaparamiento, sanidad, ornato y construcciones y contaminación ambiental'

Informar al público u.u"iio ,oor" 1"" disposicioneé municipales y las sanciones correspondientes;

Conocer y nacer 
"ono"Li 

-los 
limites y/o demarcación del Distrito' así como los lugares oe

importancia dentro de nuestros límites; 
-^-:^:1- r^ r^r+^- r¡ Aar

Dirigir a la policia rr¡un¡",pui u nn o" prevenir la comisión,de faltas y delitos' asi como de prestar el

asesoramiento oportuno en caso de ocurrencias acontecldas;

Absolver consultas y ,"uuitrtllo estudiar expedientes y evacuar los informes respectivos'

Vigilar el cumplimiento Je 
'tas 

disposiciones de cárácter municipal' sobre el ordenamiento del

comercio ambulatorio,
Organizar y conservar los archivos del Area;

V"iui pot el mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes asignados; y'

otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de División de Seguridad ciudadana'

Policía Municipal y Defensa Civil '

LíNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t DePende Directamente de:

Jefe de División de seguridad ciudadana, Policía Municipal y Defensa civil

I Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

Técnico Administrativo I I

Policia MuniciPal l l
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.  Pol icía Municipal  I

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Egresado de un Programa universitario o lnstituto con especialización en
manejo de normas municipales.

Experiencia Laboral: No menor de tres (03) años de experiencia en el Sector Público, o un (01) año
en cargos de seguridad ciudadana en la Administración Pública, preferentemente en la Administración
Municipal .

7.7 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I I :

a) Recepcionar, clasiflcar, registrar, distribuir y archivar documentos técnicos del Área de Policía

Municipal.
b) Verificar la actualización de los registros, fichas y documentos técnicos de Area.
c) Efectuar análisis de expedientes técnicos y emitir opiniones preliminares.

d) Apoyar en el desarrollo de las actividades técnico - administrativas;
e) Velar por el mantenimiento y seguridad de los bienes asignados;
f) Organizar y velar por la seguridad de los archivos del Área;

S) Otras funciones de su competencia que le asigne el Especialista Administrativo l.

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

a Depende Directamente de:

Especialista Administrativo I

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REOUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con administración pública,

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 equ¡valente

7.8 DEL POLICIA MUNICIPAL I I :

Dirigir el Cuerpo de Policia Municipal, organizando su funcionamiento y programando sus

actividades.
Hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales vigentes.

Instruir al Policía Municipal I sobre el control y aplicación de las disposiciones sobre especulaciÓn,

adulteración y acaparamiento, ornato, seguridad, construcciones y otras de competencia municipal.

Tener conocimiento y difundir la demarcación y lugares importantes de la Municipalidad.

Cursar partes de notif icación de infracciones impuestas por el personal de control asignadÓ a su

cargo.
Verificar la actualización de los reg¡stros, fichas y documentos técnicos del Área

Efectuar análisis de expedientes técnicos y emitir opiniones preliminafes.

Apoyar en el desarrollo de las actividades técnico - administrativas;

Velar por el mantenirniento y seguridad de los bienes asignados;

Otras funciones de su competencia que le asigne el Especialista Administrativo l '

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Especialista Administrativo I

d)

0
s)
h)
¡)
i)
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t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Policía Municipal I

REOUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con administración pública,
Estudiante o egresado de programa universitario o equivalencia en formación, capacitación y
exoeriencia en Sistema administrativos.

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años en labores de administración municipal y manejo de
paquetes informáticos de oficina o qquivalente.

7.9 DEL POLICIA MUNICIPAL I :

a) Apoyar las actividades de verificación, notifcación y control de pago de tributos municipales.
b) Velar por el cumplimiento de leyes, resoluciones y otras disposiciones sobre especulación,

adulteración y acaparamiento, sobre construcciones, ornato y otras dejando las correspondientes
notificaciones de infracción.

c) Controlar y hacer cumplir las disposiciones correspondientes sobre seguridad, higiene y otras en los
establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios (licencia, carnet de sanidad, etc.)

d) Cumplir todas sus funciones cuando se traslada a las agencias municipales.
k) Otras funciones de su competencia que le asigne el Policía Municipal l l .

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Deoende Directamente de:

Pol icía Municioal  l l

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con administración pública,

Estudiante o egresado de programa universitario o equivalencia en formaciÓn, capacitación y

experiencia en Sistema administrativos.

capacitación, emergencia y rehabilitación aprobadas por el Comité Distrital de Defensa Civil;
b) Proponer y evaluar dé manera permanente el Plan Anual de Actividades relacionadas con la

prestación de los servicios a la comunidad, en coordinación con el Comité Distrital de Defensa Civil;

c) Ejercer la Secretaria Técnica del Comité Distrital de Defensa Civil;
d) Formular planes y proyectos, conducir y coordinar su ejecución sobre prevención de desastres y

atención de emergencias de manera coordinada con la población e Instituciones públicas y privadas;

e) lmponer notificación preventiva y en el término sancionar las infracciones a las normas de defensa

civ i l ;
f) Brindar apoyo solidario a los damnificados de accidentes o siniestros naturales,

S) Suscribir y ejecutar convenios en materia de Defensa Civil, con organ¡smos Nacionales e

Internacionales, previa aprobación de INDECI;
h) Elaborar y mantener actualizado el mapa de Zonas de Riesgo en el distrito, formulando programas y

proyectos de prevención de desastres en diversos establecimientos comerciales;
i) Organizar y velar por la seguridad de los bienes y archivos del Área; y,
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j) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de División de Seguridad Ciudadana y,

Policía Municipal y Defensa Civil.

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Jefe de División de Seguridad Ciudadana y, Policia Municipal y Defensa Civil

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Secretaria I

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Egresado del INDECI con especialización en Seguridad Ciudadana.

Experiencia Laboral: No menor de tres (03) años de experiencia en el Sector Público, o un (01) año

en cargos de seguridad ciudadana en la Administración Pública, preferentemente en la AdministraciÓn

Municioal .

7.11 DF LA SECRETARIA l :

a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación que se genere en el Area tanto en

forma interna como externa.
b) Redactar, digitar y/o transcribir documentos varios (Cartas, Ofcios, informes, memorándums etc.) de

acuerdo a las instrucciones impartidas por el Especialista Administrativo l.

c) Revisar y preparar la documentación para el despacho del Especialista Administrativo l.

d) Atender a las personas y/o delegaciones públicas o privadas que deseen entrevistarse con el

Especialista Administrativo I
e) Atender a trabajadores y público en general sobre consultas o gestiones a realizarse dentro de la

Municipalidad.
I Mantener la existencia de los útiles de oficina necesarios para el funcionamiento administrativo del

Area.
S) Otras funciones de su competencia que le asigne el Especialista Administrativo l.

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Formación Académica: Título de Secretaria, carreras técnicas afines o capacitación en la materia.

Manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente.

Experiencia laboral: mínimo dos (02) años en el desempeño del cargo, de preferencia en la

Administración Públ ica.

&&&&&
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