
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

FINALIDAD

El presente Manual establece la estructura orgánica de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad
Distrital de Chancay, precisa las funciones del personal que la integra, señalando las l ineas de autoridad,
responsabil idad y coordinación.

2.0 ALCANCE

EI contenido del presente documento abarca ta jurisdiccién funcional de la Gerencia de Asesor'ía Juridica
de la Municipalidad y comprende su conocimiento, obligación y desarrollo por parte del personal que la
integra.

3.0 MrslÓN

. Administrar y dar la correcta interpretación de las normas legalés y jurisprudencia, de observancia de la

Municipalidad, asesorando a los órganos de la Alta Direccion, Apoyci, Control y de Línea que la integran.

4.0 LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN

4.1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La Oficina de Asesoría Juridica tiene autoridad sobre las actividades de los servidores que la integran.

4.2 DELAS LINEAS DE RESPONSABILI DAD

La Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad es responsable del cumplimiento de sus funciones

ante la Gerencia MuniciPal.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

La Oficina de Asesoría Jurídica por Su naturaleza asesora, coordina sus actividades con los siguientes

niveles:

INTERNO: Con la Gerencia Municipal, Alta Dirección y demás Órganos de la Municipalidad en materia de

interpretación y aplicación de las normas jurídicas;

EXTERNO: Con los Poderes Públicos, Gobierno Regional, Gobiernos Locales y demás organismos

públicos y privados, en lo concerniente a procedimientos judiciales, celebración de contratos y/o convenios

u otros de vinculación directa por pade de la Municipalidad

5.0 FUNCIONES GENERALES

Son funciones Generales de la Oficina de Asesoría JurÍdica las establecida en el Reglamento de

. Organización y Funciones de la Municipalidad, Art.35o.

6.0 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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N DEL ORGANO : 04 DE ASESORAMIENTO

DE LA UNIDAD ORGANICA : 04.1 OFICINA DE ASESORIA

TOTAL UNIDAD ORGANICA

7.0 FUNCIONESESPECIFICAS

a) Asesorar al Alcalde y al Gerente Municipal en asuntos de carácter jurídico legal' administrativo y

tributario.
b) Estudiar y resolver los procedimientos legales en donde participa como parte la Municipalidad'

c) Formular y visar en señal de conformidad los contratos o ,convenios que suscriba la Municipalidao

-^ñ 
fór^érñc

d) ÁJm¡n¡strar y emitir opinión sobre los iecursos de apelación y/o nulidad que tenga la Municipalidad

con personas naturales o jurídicas.

e) Representar legalmente a la Municipalidad en asuntos de su competencia y que cuenten con la

autorizaciÓn del Alcalde.
f1 participar o dirigir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad.

S) Otr.as funciones de su competencia que le asigne el Gerente Municipal.

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ DePende Directamente de:

Gerente MuniciPal

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Abogado l l

. Secretaria l l

. Auxil iar de Sistema Administrativo l l

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

y.,l '" '""f i '1.11.". - Formación Académica: Titulo profesional de Abogado con colegiatura vigente'

#;' 
-t t]a-.-" Eiperiencia y conocimiento en materia legal, administrativa, civil, laboral, constitucional y gestiÓn

/¡Y -' ' ' .  / l  \,, i  putt¡ca. De preferencia labores en Gobiernos Locales
ir, l i ., :}/ !:: j  Élo"riencia Laboral: No menor de cinco (05) años de experiencia profesional en actividades
1", \ ,. .,,.r ., .f L^l

\ ' ]",. 
t ' '  

I ! jurídico-legales en el sector público o privado'

\f .:í.¿;¿"ak-¿É¡- 
7 2DELABOGADo l:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

d) Intervenir en las comisiones o grupos té"ni"o" .d" tt"buj la elaboraciÓn de

CARGO ESTRUCTURAL

JEFE DE OFICINA (DIRECTOR DE SISTEMA

331 041 ES

331 041 ESSECRETARIA II

a) Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos especializados' emitiendo

opinión legal ;
b) Colaboraien la formulación de proyectos de contratos o convenios de carácter multisectorial, en los

que estuviere de por medio los intereses de la Municipalidad'

c) Participar en la elaboración de informes y normatividad de carácter técnico - legal
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dispositivos legales vinculados al quehacer municipal;
e) Absolver consultas de carácter legal sobre aspectos de la organización municipal;
fl Redactar y contestar demandas e intervenir cuando se le requiera con.la asesoría legal respectiva

en los aspectos administrativos; y,

S) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

I Depende Directamente de;

Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REOUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

- Formación Académica: Título profesional.de Abogado con colegiatura vigente.
- Conocimiento y experiencia en temas de índole municipal y manejo de sistemas administrativos de

la administración públ ica.
- Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años de experiencia profesional en actividades

juridico-legales en el sector público o privado.

7.2 DE LA SECRETARIA I I :

a) Recepcionar, clasificar y registrar la documentación generada en la Oficina de Asesoría Juridica.
b) Redactar y/o digitar los documentos originados en la Oficina (oficios, dictámenes, contratos,

convenios, notif icaciones, memorándums, etc.
Organizar, codificar y mantener los documentos recibidos y generados en la Oficina.
Controlar y mantener el uso racional de materiales y úti les de oficina, tramitando su solicitud
oportunamente.

e) Revisar los documentos generados en la Oficina o recibida por otras áreas, preparar el despacho y
concertar citas del Director.

f1 Otras funciones de su.competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (Director de Sistema Administrativo l)

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Titulo de Secretaria Ejecutiva, carreras técnicas afines o capacitación en
materia. Manejo de paquetes informáticos de oficina o su equivalente.
Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años en el desempeño del cargo, de preferencia en
administración oúbl ica.
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