MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

1.0

FINALIDAD
Distrital
orgánicade la Unidadde Logísticade la Municipalidad
El presentemanualestablecela estructura
de
autoridad,
lÍneas
las
que
señalando
integra,
la
de Chancay,y prectsalas funcionesdel personal
y coordinación.
responsabilidad

2.0

ALCANCE
funcionalde la Unidadde
contenidasen el presentemanualabarcanla jurisdicción
Las disposiciones
por partedel personal
y
desarrollo
obligación
conocimiento,
su
y
comprende
Logisticade la Municipalidad,
que la integra.

3.0

MISIÓN
que contribuyan
del Sistemade Abastecimiento
de las normasy procedimientos
Asegurarel cumplimiento
lugary
oportunidad,
cantidad,
calidad,
de
criterios
(aplicando
al racionalempleode bienesy servicioé,
de
fljos
mismo cautelarlos activos
costo),y la Ley de contratacionesdel Estadoy su Reglamento. Asi
la
y
de
seguridad
(mantenimiento
propiedad de la Municip"f¡O"Oy mantener lós servicios internos
las
de
técnico
soporte
móviles'
unidades
las
y mantenimientode
institucionat,operátividaO
infraestructura
etc.).
computadoras,

4.0

Y COORDINACION
LINEASDE AUTORIDAD,RESPONSABTLIDAD
4 1 DE LAS LINEASDE AUTORIDAD:
La unidad de Logisticatiene autoridadsobrelas actividadesdel

personala su cargo'

4. 2D E L AS L IN E ASD E R ES PON SA B ILID A D
LaUn i d a d d e L o g i s ti c a e s re s p o n sab| ede| cump| i mi entodesusfunci onesante| aofi ci nade
Administración
Y Finanzas.
4.3 DE LAS LINEASDE COORDINACION
y coordinasus actividadescon los
y
La unidad de Logistica por su naturalezasistemática normativa

5.0

FUNCIONESGENERALES..
y
de organización
en el Reglamento
establecidas
Son funcionesgeneralesde la Unidadde Logística,las
en su Art' 44o'
Funcionesde la Municipalidad'

6.0

CUADROORGÁNICODE CARGOS
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DEL ORGANO
DENOM INACION

: 05 D E A P OY O. OFIC IN AD E A D MIN IS T

Y FINANZAS

DE L A UNIDADOR GA N IC A : 05.3.2U N ID A DD E
DENOM INACION

A D MIN IS TMTIV O
.ICT COE UNIDAD( ESPECIAL ISTA

(Seace)
ASISTENTEADMINISTRATIVO

o EN COM PUT ACIo N| ( POR TA L

TOTAL UNIDADORGANICA

7. 0

FUNCIONESESPECIFICAS
7. 1

e)

0

s)
h)
i)

i)

y presupuestode la unidad' asi como
Formulary proponere¡ Plan operativoAnual de Actividades
supervisaiy controlarsu ejecuciÓn
y Contratacionesde la Municipalidady
Supervisarla elaboracióndel Plan Anual de Adquisiciones
y
y proponerloa la Oficinade Administración
sus modificatoriaspara el año fiscal correspondiente
Finanzas.
y el registrode proveedores'
y
Súp"riár Ia actualizacióndel catálogode bienes servicios
solicitadospor las unidades
y
servicios,
bienes
de
Supervisarla atención de los requerimientos
orgánicas.
Supervisarlos procesosde adjudicacióny su atenclon'
Suscribirlas órdenesde compray servicios'
y servlclos'
Gestionarla suscripcióny liquidaciónde contratosde bienes
y Finanzasla conformaciónde los Comités Especialesy
proponer a la Ofcina ¿é AOmin¡stración
ComitésEspecialesPermanentes.
Apoyary facilitarla laborde los ComitésEspec¡ales'

a.bsadeuisi"i:n:'_-y
;:;fi#l;";;;;;;u;-oá-inio,,*"ión referida
_:-?nll
?j,"111,,"1.1?
?iÍ
vigente,a la contralorÍaGeneralde la Repúblicav al
#ff'j;:?'"|ufi;

ta normarividad

del Estado(9SCE)
OrganismoSupervisorde las Contrataciones

#il;J;
MANUALDE
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l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

controlpatrimon¡al.
paragarantizarla seguridadde la
Supervisary evaluarla ejecuciónde las accionesimplementadas
institucional.
infraestructura
Supervisarel controlde existenciasde almacén
Manteneractualizadaslas pólizas de segurosy asegurarlas coordinacionesnecesariasen forma
oportunaen casode requerirse.
Supervisar las actividades de mantenimientoy servicios generales, así como otros servicios
logísticosrequeridospor la Municipalidad.
de
Autorizarlas papeletaspara uso de vehículosen comisionesde serviciosy los requerimientos
por las unidadesorgánicasde la Municipalidad.
solicitados
manten¡miento
Mantener:informadoal Jefe de la Oficinade Administracióny Finanzassobre el desarrolloy avance
de sus actividades.
Las demás funcionesde su competenciaque le asigne el Jefe de la Oficina de Administracióny
Finanzas.

Lí NEASD E AU T O R ID A DY R E SP O N S A B ILID A D
DeoendeDirectamentede:

t

y Finanzas
Jefe de la Oficinade AdministraciÓn
Tiene mandodirectosobre los siguientescargos:

t

.
.
.
.
.
.

AsistenteAdministrativo
TécnicoAdministrativoll
TécnicoAdministrativoI
Trabajadorde Serviciosll
AnalistaProgramador
Técnicoen comoutaciÓn

Mi N IMOSD EL C A R GO
RE Q U ISIT OS
en
o equivalencia
Economía,Contabilidad
FormaciónAcadémica:Títuloprofesionalen Administración,
o
equivalente'
de
oficina
paquetes
informáticos
formación,capacitacióny experiencia.Manejo de
Aptitudespara coordinary dirigiral personal.
de
y
ExperienciaLaboral: No menor de cinco (05) años en labores d.e supervisión ejecuciÓn
(02)
en
de
dos
no
menos
cuales
los
de
,entidades
gubernamentales'
actividadesde logísticaen
Pública'
posicionesJefaturalesen la Administración
I:
7.2ASISTENTEADMINISTRATIVO
a)

b)

de B¡enesy Serviciosde las unidadesorgánicasy elaborarel
Consolidarel Cuadrode Necesidades
PlanAnual de Adquisicionesy contrataciones- PAACde la Municipalidad.
Distribuirpara atención los requerimientosde bienes y servicios solicitadospor las diferentes
establecidos'
unidadesorgánicas,aplicandolos procedimientos
de bienesy servicios'
Autorizarla solicitudde cotizaciones
que requlere
Supervisarla elaboracióny actualizaciónde la lista de preciosde los bienesy servicios
Unidad'
de
al
Jefe
y mantenerinformado
la Institución
y otros,en caso de ser designado'
lntegrarlos ComitésEspecialesPermanentes
Brindarapoyotécnicoespecializadoa los ComitésEspeciales'
acuerdoa
Consolidarla informacionreferidaa las adquisicionesy contratacionesa ser remitida,de
de las
y
Supervisor
al
Organismo
República
de
la
General
a
la
Contraloría
la normatividadvigente,
del Estado(OSCE).
Contrataciones
Concurso
Revisar los proyectosde Üases para los procesosde selecciónde: LicitaciónPública'
público,AdjudicaciónDirectaPública,AdjudicaciónDirectaselectiva,los mismosque serán puestos
designados'
de los ComitésEspeciales
a consideración
que
Revisar los proyectos de contratos de adquisiciónde bienes y/o contrataciónde servicios
Pro'
la
Buena
de
otorgamiento
el
con
con las empresasfavorecidas
suscribela fvlunicipalidad
de bienes y/o
Supervisar el seguimiento de los procesos de selección para la adquisición
contrataciónde serviciosy mantenerinformadoal Jefe de Unidad'

ffil
h)

f f iY F UNc I oN E SD EL A M U N Ic IP AL ID AD DIsTR ITA LD E cH A N cA Y
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Tiene mando directosobrelos slguientescargos:

+

.

Ninguno

M i N IM O SD EL C AR G O
RE Q U IS IT O S
y
o equivalenciaen formación,capacitación
FormaciónAcadémica:EstudiosTécnicosen Contabilidad
contabilidado Tesoreria.
experienciaen sistema Nacionalde Abastecimiento,
de actividadesde
ExperienciaLaboral: No menor de dos (02) años en labores de ejecución
de oficina
paquetes
informáticos
y
de
manejo
Público
sector
el
y
en
servicios
de bienes
adquisiciones
o equ i v a l e n te .
ll (ControlPatrimonial):
7.4 DELTECNICOADMINISTRATIVO
registrandolos ingresosde éstos en los
de la Municipalidad,
Controlarlos Bienes Patrimoniales
respectivo'
CÓdigo
de
previaasignaciÓn
archivosde ControlPatrimonial,
bienesa los diferentesusuarios'asi
de
asignación
de
y
registro
b) Manteneractualizadoel control
ambientales.
comolos inventarios
que se
el control y registro del movimiento de Bienes Patrimoniales
actualizado
Mantener
c)
Municipalidad'
la
de
Patrimoniales
en stocken el almacénde Bienes
encuentran
derivadospor el Jefe de Unidadde Logística'
d) Atenderlos requerimientosde BienesPatrimoniales
como Activo Fijo o como Bienes no
e) Reportar los ingresos de Bienes Patrimonialessea
en los librosrespectivos'
para
registro
su
despreciablesal Jefe de Unidadde Contabilidad,
por
Municipalidadpara el desarrollode
la
arrendados
controlary supervisarla cautelade los bienes
fl
sus funciones
de saldoscontables
en la conciliación
de contabilidad
s) Participarcon el Jefede Unidad
de la Municipalidad''
Integrarel Comitéde GestiónPatrimonial
h)
de EienesMueblesde la
Patrimonial
¡) Participaren la ComisiÓnencargadade realizarel Inventario
y en otrascomisionesque el Jefede Unidadde Logísticalo estime.
Municipalidad
de los inmueblesalquilados'y
la conservación
el Responsablede Mantenimiento,
con
Coordinar
suscr¡tos'
contratos
los
y el seguimientode
controlarla correctae.¡ecución
al cuidadoy conservacióndel Patrimoniode
k) promovery proponeraccionesy directivasdestinadas
la Municipalidad'
el desarrolloy avancede surs actividades'
D Mantenerinformadoal Jefe de Unidadsobre
de unidadde Logística'
que
m) Las demásfuncionesde su competencia le asigneel Jefe

a)

LiNEA SD E A U T OR ID A DY R E SP O N S A B ILID A D
+

DePendeDirectamentede:
Jefede Unidadde Logistica

+

Tiene mandodirectosobrelos siguientescargos:
.

Ninguno

y experienciaen SistemaNacionalde contabilidad'
en formación,capacitación
equivalencia
(02) años como responsablede control Patrimonialen
dos
de
ExperienciaLaboral: No'menor
entidadesdel SectorPúblico.
ll (Almaqén):
7.5 DELTECNICOADMINISTRATIVO
a) L| e v a ru n c o n tró l d e | i n g re s o y sal i dade| osbi enesymateri al esen| astarj etasdecontro| visib|ede
almacén(BlN CARD)
coordinando
(PECosA) de bienesy materiales,
b) Formularlos pedidos- comprobantesde salida
con las unidadesorgánicas.
cuando se trate de u1a ordende comprade
Elaborarel Acta de Conformidadde RecepciónFísica'
de
y el ResPonsable

un activofijo, la que deberáu.t"t 9ut"tiry

ffioNES

tli,
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d)
e)

s)
h)

ControlPatrimonial.
Emitir informes de inventarios:AnálisisABC, indice de rotaciónde inventariosy proyeccionesde
consumo.
Suscribirla conformidaddel internamientofnal del bien y/o materialdel Almacén,cuando estén
conformesen la Ordende Compra.
Elaborarlos informesrnensualesde entraday salida de los bienes y materialesde almacén,por
o de fuentesde la cooperaciónInternacional).
cada uno de los presupuestos(de funcionamiento
y avancede sus actividades.
desarrollo
el
sobre
de
Unidad
al
Jefe
informado
Mantener
Las demás funcionesde su competenciaque le asigneel Jefe de Unidadde Logística'

LiNEA SD E AU T O R ID A DY R E SP O N S A B ILID A D
DependeDirectamentede:

t

Jefe de Unidadde LogÍstica
Tiene mando directosobre los siguientescargos:

t

.

TécnicoAdministrativoI

Mi N IMOSD EL C A R GO
RE Q U IS IT O S
EstudiosTécnicosen Contabilidad
FormaciónAcadémica:Egresadodel Programade Administración,
de Logistica'
Nacional
y experienciaen Sistema
en formacién,capacitación
o equivalencia
de almaceneso
ExperienciaLaboral:No menorde dos (02) años como responsableen administración
laboreslogísticasen entidadesdel SectorPúblico
Generales):
ll (Servicios
7.6 DELTECNICOADMINISTRATIVO
a)
b)
c)
d)
"i
f¡
S)
h)
i)

a transportes,
Revisar y coordinar los diversos requerimientosde servicios relacionados
mismo'
del
y
funcionamiento
de local
mantenimiento
de
presentaral Jefe de Un'ldadde Logísticalos resultadosde la evaluaciónsobre los requerimientos
mantenimientoa fin de facilitarsu atenc¡ón.
de la Municipalidad'
de las instalaciones
limpiezay funcionalidad
Asegurarla seguridad,pulcritud,
local'
del
y
mantenimiento
transporte
de
de
servicios
Programarlos requerimientos
Verificarla atenciónde los serviciosbásicosy tramitarla coirformidadde estos servicios.
de los localesde la Municipalidad'
Programary supervisarla atencióndel mantenimiento
diferentesaccionesrealizadas'
las
sobre
Emñirinformesal Jefe de Unidadde Logística
y avancede sus actividades.
desarrollo
el
sobre
Unidad
de
al
Jefe
Mantener¡nformado
que le asigneel Jefede Unidadde Logística'
Las demásfuncionesde su competencia

Lí NE ASD E AU T O R ID A DY R ES PON S A B ILID A D
*

de:
DependeDirectamente
Jefe de Unidadde Logística

+

Tiene mando directosobrelos siguientescargos:
.

Trabajadorde Serviciosll

M i N IM O SD E L C A R GO
RE Q U ISIT OS
EstudiosTécnicosen contabilidad
FormaciónAcadémica:Egresadodel Programade Administración'
y experienciaen SistemaNacionalde Logistica'
en formacién,capacitación
o equivalencia
de servicios
en administración
ExperienciaLaboral:No menor de dos (02) años como responsable
Público
Sector
del
en entidades
generaleso laboresJogísticas
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a
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Generales):
7.7 DELTRABAJADORDE SERVICIOSll (Servicios
a)
b)
"Í
d)
"l
f)
S)

Redactardocumentosdiversos piarala comunicacióninterna de acuerdo a las instrucciones
impartidas.
encomendada.
Realizartrabajosde impresióny fotocopiadode la documentación
Realizarla distribuciónde documentosgeneradospor las unidadesorgánicasdentroo fuera de
de la Municipalidad.
las instalaciohes
Mantenerla limpiezade las oficinasde la Municipalidad'
de la
Realizartrabajostécnicosde pintado,gasfitería,electricidady otros en la infraestructura
Mu n i c i p a l i d a d .
Brindarel serviciode guardianíade los localesde la Municipalidad.
Otrasfuncionesde su competenciaque le asigneel TécnicoAdministrativoll (ServiciosGenerales).

LiNE A SD E AU T O R ID A DY R E SP O N S A B ILID A D
+

de:
DeoendeDirectamente
||
TécnicoAdministrativo

+

Tiene mandodirectosobre los siguientescargos:
Ninguno

Mi N IMOSD EL C AR G O
RE Q U IS IT O S
en formación'
Formación Académica: Secundaria completa' Estudios Técnicos o equivalencia
y experienciaen serviciointerno.
capacitación
de servicios
ExperienciaLaboral:No menor de dos (02) años como respoRsableen administración
Público
generaleso laboreslogísticasen entidadesdel Sector
7.8 DELANALISTAPROGRAMADOR:
pudieran desarrollarsesegún lo
Analizar y diseñar nuevos componentesde software que
establecidoPorla Unidad.
requeridos
y presupuestales
Apoyar a la unidad en la estimaciónde tiempo,recursoshumanos,
b)'
orgánica'
parcel desarrollode los proyectosasignadosa la unidad
reatizando pruebas g"
c) Elaborar planes de prueba detallados para los proyectos
, :u
y llevandoun controlde
mismos
a
los
efectuadas
modificaciones
registrandolas
funcionamiento,
cambiosadecuado.
y de la calidadesperadade
d) Realizarel seguimientode los objetivosde los proyectosinformáticos
losmismos.
y
su seguimiento'
e) Determinarlos ajustesrequeridosa los programasde cÓmputo realizar
elaborando manuales
programas
desarrollados,
los
de
fuente
ó' ;i"-,;;;t";-i*'-progruras
técnicosy de usuario.
los programasdesarrollados,para evaluar la
) Poner en marcha y realizar pruebas varias a
m¡smos'
los
de
y
eficiencia el buen funcionamiento
asistenciapermanentea la
h) Mantener y u"tu"iit.¡. los programasdesarrolladosmediante la
eiecuciónde los mismos.
las laboresde los
y
Proponerla elaboraciónde nuevossistemasque automaticen simplifiquen
i)
usuar¡os.
cuandoasí sea requerido'
j)
Participaren la capacitaciónde los usuariosde la Municipalidad
al quehacer informático'
correspondiente
Apoyar en la implementaciónde la normatividad
k)'
m-ateria'
esta
en
emitidospor los órganoscompetentes
Brindarel soporteá las áreas usuariasen los aplicativosde su competencla'
l)
a ser aplicadaen la
m) Investigary proponer nuevas tecnologiasinformáticasde la información
Municipalidad.
y avancede sus actividades'
n) Mantenerinformadoal Jefe de unidad sobreel desarrollo
Logística'
de
Unidad
de
Jefe
el
que
le
asigne
funciones
oi Las demás

a)

.r.S
/sf
f,--)I

t : E i'
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LÍ NE A SD E AU T O R ID A DY R E SP O N S A B ILID A D
DependeDirectamentede:

*

Jefe de Unidadde Logística
Tiene mandodirectosobre los siguientescargos:

i

r

Técnicode comPutaciÓn

M i N IM O SD EL C A R GO
RE Q U IS IT O S
en Informática'
Formación Académica: Egresado de Instituto especializado,Estudios técnicos
y de soporte
informáticas
actividades
de
desarrollo
el
en
Sistemaso afines. Amplio conocimiento
informático.
del
Laboral:No menorde dos (02) años de experienciaen laboresde administración
Experiencia
sistemainformático.
(PORTALINSTITUCIONAL):
7.9 DELTÉCNICOEN COMPUTACIÓN
a)
b)
c)

de la página web de la
Dar mantenimientoa los contenidos que se publican a través
Programador'
Analista
en coordinacióncon el
Municipalidad,
para la páginaweb de la
Desarroltary mantener todas aquellasaplicacionesque se desarrollen
Mu n i c i Pa l i d a d .
y
operativode los equlpos
Revisar y controlar las operacionesdel computador el sistema
de la Municipalidad.
informáticos
al Analista
inmediatamente
y
Detectarlas fallas producidasen los equiposinformáticos comunicarlo
Programador.
softwarey telecomunicaciones;
Asistenciatécñicapara solucionarproblemastantode hardware,

d)
'
e)
f ¡ E lab o ra ry a c tu a l i z a rl o s ma n u a l e sdel ossi stemas,demaneraquepermi tansufáci l operati vidad'
así mismoevaluarsu rendimiento;
de softwareinformáticoregistradopor la Unidadde Logística'
S) Verifcary actualizarel inventario
la Municipalidad.
ñ) capacitaren aspectosde informáticaal personalde
y avancede sus actividades'
desarrollo
el
sobre
Mantenerinformadoal Jefe de Unidad
i)
Programaclor'
Analista
el
que
le
asigne
jj
f-asdemásfunciones
LiNEA SD E AU T O R ID A DY R ES PON S A B ILID A D
+

DeoendeDirectamentede:
AnalistaProgramador

t

Tiene mandodirectosobrelos siguientescargos
o

Ninguno

SIT OSMÍN IM O SD E L C AR G O
Estudios técnicos en Informática,
r Académica: Egresado de Instituto especializado'
informáticasY de soPorte
actividades
o afines. Amplio conocimientoen el desarrollode
informático.
del
laboresde administraciÓn
Laboral:No menorde dos (02) años de experienciaen
Experiencia
sistemainformático.

&&&&&
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