
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

FINALIDAD

El presente Manual de la-Alcaldía de la Municipalídad Distrital de chancay, precisa las funciones cfelpersonal que la integra, señalando las líneas de autoridad, responsabil idao y coordinación.

ALCANCE

El contenido del presente documento abarca la jurisdicción funcional de la Alcaldía de la Municipalidad
ffiXi: 

de chancav comprende su conoc¡m¡eno Jüis;;" y desarroro po.. ;;;; der personar que ra

3.0 MtstóN

Establecer los mecanismos necesarios que permitan ejecutar los acuerdos del conce¡o Municipal asícomo el Plan de Desarrolfo Locat Concert¿6s y Plan Esiratégico Institucional en beneficio del Distrito deChancay 
vv 'vv rrrü(r(uurul ldr  e l l  oen

4,0 LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIóN

4.1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La Alcaldía tiene autoridad sobre las actividades de los func
todos los órganos de la Municipalidad Distrital de chancay. 

)onaflos y servidores que la integran y de

4.2 DELAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La AlcaldÍa es responsable del cumplimiento de sus funciones ante el concejo Municipat.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

La Alcaldia como órgano ejecutivo del Gobierno Municipal coordinará sus actividades con ros siguientesnivgles:  
ouo ouuvrudues

INTERNo: con. el concejo Municipal a fin de promulgar las ordenanzas y ejecutar los Acuerdos deconcejo tendentes a prestar un mejor y mayor t"r¡.¡oli" 
"oiunidau.

EXTERNo: con el Gobierno Regional de Lima, otras Municipalidades Distritales o provinciales, y con losorganismos Públicos o Privadoi en ló concerniente a cumplimiento de las normas de sus respectivossistemas administrativos y celebración de convenios yro 
"ontl-to., 

respect¡vamente,

5.0 FUNCIONES GENERALES

Son funciones generales de la Alcaldía las establecidas en el Regtamento de organización y Funcionesde la Municipal idad Art .  
.13o. ' ¡  ¡Yv's ' ¡ ¡v"rv ve vrvdrrr¿d

6.0 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

1.0

2.0
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7.0

MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

DENOMINAC DEL ORGANO

DE LA UNIDAD ORGANICA

TOTAL UNIDAD ORGANICA

. Especialista Administrativo | (Asesor)

. Secretaria l l l

. Jefe del órgano de Control Institucional

. ProcurEdor público Municipal

. Gerente Municipal (incluye todos los
estructuralmente de esta).

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

:  01 OE ALTA OtnrCClót¡

Jefes de Oficinas y Direcciones que deoenden

FUNCIONES ESPECíFICAS

7.1 DEL ALCALDE:

l] 
Defender y cauterar ros derechos e intereses de ra Municiparidad y los vecinos.b) Ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal concertado, Plan Estratégrco lnstitucional y los Acuerdos deSesión de Concejo de la Municipalidai.

c) Promulgar las Ordenanzas y veiar por su cumplimiento.
d) Proponer al concejo Municipal los proyectos de ordenanzas y Acueroos para una me.ior gestiónmUniCiOal.  Fe'q v ' ¡q 

' ¡ re jv

e) Dictar Decretos y Resoruciones con sujeción a ras reyes y ordenanzas vigentes.f¡ someter a la aprobación del concejo Municipal, el proyecto del presupuesto Municipal para el añosiguiente, la memoria sobre la marcha de la administráción municlpal, el proyecto del RegramentoInterno, Reglamento de organización y Funciones y cuadro para Asignación de personal, asi comola Cuenta General del ejercicio económico fenecido.
s) Administrar el desarrollo y la prestación de los servicios y actividades de la Municipalidad Distritai deChancay.
h) controlar la recaudaciÓn de los ingresos municipales y autorizar los egresos, de conformidad con laLey de Presupuesto aprobada.
i) Vigilar el cumplimiento de los convenios y contratos que suscriba la Municipalidad.j) Nombrar v/o remover al personal direttivo, administrativo y d; ;;;ñ'1"* 1" ¡r¡rn¡"ipatidad yotorgarles l icencias o permisos.
k) 

*?Hg]j""J?'o"j,"1fl"""ejo 
Municipai, en su casó los pedidos que rormuran ros vecinos y ras

331 01 1 FP
ASESOR (ESpECtALISTA ADMtNtSTRATIVO t)
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

su cargo proviene de ra erección popurar y sus condiciones estabrecidas por Ley.
zz t

a) 
;$tJ:ff:jrTt":"ut"""1"*tar v controlar las actividades propías de ta AlcatdÍa, en armonía con to

b) Asesorar al Alcalde en diversos temas de índole municipal.
c) coordinar con ra Ge.rencia Municipar ras comisiones y disposiciones der Alcarde.d) coordinar con instituciones espáciatizadas para d;ú;;pr;cación de ras normas dictadas deaplicación de fos Gobiernos Locales. 

" '- 'Yr evr'\

e) 
il:ffi;T,ltrovar 

a las dependencias orgánicas de ta Municipalidad en asuntos concernrentes a ra
o 

["JJH 
los dispositivos que firme el Alcalde como ordenanzas, Decretos y Resoluciones y otros

S) Participar en las comisiones que disponga el Alcalde.

;' 5il:'I ilÍ:i;"": i"" :Ti:lT, :,T n fi i; ffi i :ilffr * . "
LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPoNSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Alcalde

+ Tiene mando directo sobre los siguienres cargos:
.  Ninguno

REOUISITOS [4íNI¡ ,4OS DEL CARGO
a' Titulo Profesional universitario, que incluya estudios relacionados con la.especialidad;b' Experiencia en labores admrnistrativ", p,ibri""", principarmente municipal;
: 

Dominio de procesador de texto y no;a ie cátculo;
d. Capacitación Especiaiizad" 

"n "í 
arJÁ,.--

7.3 DE LA SECRETARIA I I I .

a) Recibir ros documentos de atención directa y urgente dirigidos ar Alcarde.b) 
i[:,:.:t 

la agenda v realizar el seguimienio oát cronog"ráma Je act¡vidades a desarro¡ar por el
c) 

A:ffi::1ff"Hil::r.dt"rsos 
para comunicación interna y ererna der Arcarde de acuerdo a ras

Mantener actualizado y codificado el archivo documentario, clasificando y codificando los
ffi"n,o", 

cuidando de su conseru""ió; t;;ó;;;;; ffiili;lio" o transrerencia arArchivo
Atender visitas' llamadas telefónicas, tomando ¡ora de los mensajes recibidos y/o proporcionar Iainformación soricitada, orientando ,oor" je"tiones y situacio";;;; expedientes, según sea er

9::11n"lt:'niones y realizar las comunicaciones con las unidades orgánicas de la Institución.
r::ffi;,ji:'i1".Jff#::?jn"t""'""#:::.[::"j"' o" p,"o"u."'."i"nio, disitación, r.pi",iJn y
coordinar y disponer ra rearización de actividades en apoyo a ras fabores der Alcarde.

:"","J:[T#rorma 
permanente con 

"i 
Á""ro. v personar asignado ur n¡""iJ" p"ra atender el

bi1"5t^:::iat::tro 
v control de Resoluciones, oficios, Memorándums y otros documenros emitidos

d)

h)

¡)

,)

k) Mantener infornlado al Alcalde sobre el desarrollo y avance de sus act¡vidadesl) Otras funciones de su competencia que le aslgne el Alcalde.

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

MANUAL DE ORGANIZAC'ó* , ,,
Página 9



)*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Alcalde

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:
.  Ninguno

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO
a. Instrucción Superior (Título de óácretaria Ejecutiva);b. Dominio del procesado, ¿" t"xo V n-oü ie catculo;c. ExperÍencia Íaborat oe secretariá 

";;;;;, 
administrativasaños;

&&&&&&&

de oficina, como mínimo de dos (02)
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