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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

2.0

FINALIDAD

El presente Manual establece la estructura orgánica de la Ofcina de Administración y Finanzas 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

Las disposiciones contenidas en el presente Manual abarcan la jurisdicción funcional de la Oficina de

Administración y Finanzas de la Municipalidad, y comprende su conocimiento, obligación y desarrollo por

parte del personal que la integra. ,

MISIÓN

Brindar el apoyo a ta gestión en recursos humanos, materiales y financieros para asegurar el normal

funcionamiento de los demás órganos de la Municipalidad a fin que cumplan con sus objetivos y planes,

en concordancia con los dispositivos legales.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La Oficina de Administración y Finanzas tiene autoridad sobre las actividades del personal a su cargo y

Sobre las jefaturas de los órganos que lo conforman'

4,2DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La oficina de Administración y Finanzas es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la

Gerencia MuniciPal.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

La Oficina de Administración y Finanzas' por su naturaleza sistemática y normativa coordina sus

actividades con los siguientes niveles:

INTERNO: Con la alta Dirección y los diversos Órganos que integran la Municipalidad'

EXTERNO: Con el Ministerio de Economía y Finanzas, contraloria General de la República y otros

" órganos rectores, respectivamente, para efectos de cumplir con los dispositivos legales que norman los

sistemas administrativos a su cargo.

5.0 FUNCIONES GENERALES

Son funciones generales de la Oficina de Administración y Finanzas las establecidas en el Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad, Art'41"'

6.0 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

6.2 Órganos de Línea:

1.0

3.0

4.0
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

> Unidad de Tesorería

7.0 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

DEL ORGANO : 05 DE APOYO

DENOMIN DE LA UNIDAD ORGANICA :  05.3 OFICINA DE ADMINI

TOTAL UNIDAD ORGANICA

8.0 FUNCIONES ESPECIFICAS

8.1 DEL JEFE DE OFICINA (DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I) :

Y FINANZAS

b)

d)

a) Dirigir, coordinar y controlar las acciones propias de los procesos técnicos de los sistemas
administrativos desarrollados por las Unidades orgánicas de Personal, Logística, Tesorería y
Contabil idad.
Aprobar el plan operativo anual de actividades y presupuesto de la Oficina para ser incorporado al
Plan Operativo Institucional; así como evaluar su ejecución de acuerdo a la normatividad vigente.
Proponer al Gerente Municipal el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, así como sus
modificatorias de ser el caso.
Proponer al Gerente Municipal el Programa Anual de Bienestar y Capacitación para el personal de
la Municipalidad, así como sus modificatorias de ser el caso.
Presentar solicitudes y/o reclamos ante autoridades administrat¡vas, policiales, municipates,
Empresas de Servicios Públicos, sobre actividades relacionadas a su ámbito de acción.
Aorobar los l ineamientos oara la administración de los recursos humanos, materiales v fina¡rcieros
de la Municipalidad.
Aprobar las bases administrativas de los siguientes procesos de selección: l icitaciones públicas,
concursos públicos, adjudicaciones directas y de menor cuantÍa.

Aprobar, de acuerdo a los formatos establecidos las normas administrativas para regular los
procedimientos para la administración de los recursos humanos, f lnancieros y materiales.
Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de los informes de ejecución financiera, por toda fuente
de financiamiento, rubros y remitir los a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Dirigir, coordinary controlar la elaboración de los informes de evaluación de cumplimiento de las
Normas de Disciplina, Racionalidad y Austeridad, remitir los al Organo de Control Institucional y
formular los resultados cuantitativos y cualitativos de la aplicación de tales medidas, a ser publicados
de conformidad con la legislación de la materia.
Supervisar la ejecución de las acciones administrativas de personal.
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s)

k)

m)

n)

CARGO ESTRUCTURAL

JEFE DE OFTCTNA (DTRECTOR DE STSTEMA

ESPECIALISTA ADMINISTRA 331 053ES
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administrativos de la Oflcina'
coordinar las actividades de capacitación para los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad'

Elaborar cuadros estadísticos y financieros para la to.ma de decisiones por la oficina'

Recoger información y prestai apoyo en la elaboración de propuestas de documentos de gestión

municipal.
Mantener informado al Jefe de la Oficina sobre el desarrollo y avance de sus actividades'

Las demás funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la oficina de Administración y

Finanzas.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Deoende Directamente de:

Jefe de Oficina de Administración y Finanzas

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título profesional o Grado Académico de Comunicador' o experiencia laboral

equivalente. Experiencia en temas de administración de recursos humanos y financieros' Manejo de

paquetes informáticos de oficina o equivalente'

Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) años de experiencia profesional en instituciones públicas

o pr¡uuJu., o dos (02) años en cargos de responsabil idad directiva en la Administración Pública'

8.3 DE LA SECRETARIA II:

a) Recepcionar, clasii¡car, registrar y distribuir la documentación que se genere en la oficina de

ROm¡n¡strac¡On y Finanzas, tanto en forma interna como externa'

b) Redactar, digitar y/o tlnscribir las Resoluciones Directorales, Convenios y/o documentos varlos

(informes, memorándums etc.) de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Jefe de la Ofcina'

c) Revisar y preparar la documentación para el despacho del Jefe de la Oficina'

d) Atender a |aS personas y/o de|egaciones púb|icas o,privadas que deseen entrevistarse con e| Jefe

de la Oficina.
e) Atender al público en general sobre 

-consultas 
o gestiones (trámites administrativos) a realizarse

dentro de la Municipalidad Distrital de Chancay

f lMantener|aexistenciade|osút i |esoeoRc¡nanecesar iosparael funcionamientoadministrat ivode|a
Oficina.

s) otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la oficina de AdministraciÓn y Finanzas'

LíNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Deoende Directamente de:

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos

. Ninquno

FormaciÓn Académica: Titu|o de Secretaria Ejecutiva, carreras técnicas afines o capacilación en |a

materia. Manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente 
| ¡ara¡ 

^a 
nréfÉrencia en ta

Efi:l¿":i:'T#;iT:ffi""' ;;"'ü;i"J;; en er desempeño der carso, dé preferencia en ra

Administración Pública.
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