
MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE CHANGAY

oReen¡o or co¡¡rnot l¡¡sllrucroñÁt-

FINALIDAD

El presente Manual establece la organización del Órgano de control Institucional de la MunicipalidadDistrital de chancay y describe! las funciones de.los fuñcionarios y ,ár¡oor", que la integran, señalandoasimismo las líneas de autoridad, responsabil idad y coordinaciOn. ' -- '

ALCANCE

El contenido del presente comprende la jurisdicción funcional del órgano de control Institucional; elmismo que debe ser de conocimiento y aplióación obligatoria por todos sus Inregrantes.

MISIÓN

Dirigir las actividades de control de la Municipalidad, cautelando el correcto uso de sus recursos y laeficiente gestión de su administración.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad tiene autoridad sobre las actividades de losservidores que la integran.

4.2DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

El organo de control Institucional de la Municipafidad es responsable del cumplimiento de sus funcionesante ei Alcalde y la Contraloría General de la República.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORLJIÍ\IAG]OhI

El organo de Control Institucionai de la Municipalidad por su naturaleza coordina sus actividades con lossiguientes niveles:
. . . . : . r .  

.  i l  D: ' ; j=.

rr:ii; ' ' '- '::l{tl 'r INTERNo: 
,9on.lu Alcaldía y Gerencia Municipal y demás órganos de la Municipalidad en materia deí¡-f , Á f\:.:l controt y apticación oe ras nolmas

i i l . ' '  Yr , r  j
t,: '.. '...-;',io'l,t:t^:lfo' con la contraloría.General de ta Repúbtica, entidades det Gobierno Nacionat, Regionar y-t.ilil .$t"' Local y demás organismos públicos y privados, 

"n 
lb 

"on"urniente 
al sistema de control.

FUNCIONES GENERALES

Las señaladas en el Reglamento de organización y Funciones de la MunÍcipalidad, Artículo 33o.

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
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MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CHANGAY

DENOMINAC OEL ORGANO

7.0

03 DE CONTROL
DE LA UNIDAD O

TOTAL UNIDAD ORGANi-

que Inctuya estudios relacionados con la

7.1

a) Elaborar er programa anuar de contror de ras actividades de ra Municípalidad.b) Prestar asistencia y recomendaciones a la AlcaldÍa en et nn¿tis¡s y evaluación de las operacronesque se ejecutan en ras dependencias de ra Municiparidád. 
-""' '

:l Formular, ejecutar y evatuar el plan Anual de Control.
d) Ejecutar auditorías' inspecciones, exámenes especiares e investigaciones en ras dependencias

fiHttT^ilffi:i;Jf#fj,:es con oo,u,*¡on";;;";";;;aciones, conrormes a ras normas
e) 

fi::i5;f,J:a:aciones 
v sesuimientos periódicos de las normas y procedimientos estabrecidos en ra

f) Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como a ra gest¡onde la misma' de conformidad con los l ineamieñtos que 
"r¡t" 

i"tontraloría General.s) Ejercer el control preventivo oe ta ent¡Jal dentro del marco de lo establecido en las disposicíonesemitidas por la contraloría General, con el propós¡toJ" 
"oninoJi "",u 

,.n",or" de ra gestión.h) Formular y proponer a la.entidad el presupuesto anual del ocl p"á ., aprobación correspondiente.i) informar situaciones de riesgo para la entidao que se observe en er elercicio del control preventivo.j) orientar sus actividades haJa Ll control financiero y operacional de la Municipalidad.k) 
fiffii:1;: iJ":"ntrol 

posterior interno oe tos organos que g"n"rn yio administran recursos de ra
l) otras funciones afines al cargo que le asigne el Alcalde y la contraloría General de la República.
LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Administrativa.y funcionalmente de la contraloría General de la República, y designado previoconcurso público de méritos y cesado por la Contratoria Ceneái C-e la nepu¡t¡ca
I Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Especialista Administrativo | (Auditor l)

. Secretaria l l l

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

- Titulo Profesional Universitario con Colegrarura;
especialidad;

- Capacidad para celebrar contrato con el estado;

5:::ffiH:frH:,3;":'::"^Í?fl:",:l^;i:i:::,"",:^.e ra,Auditoria Guoernamentar v privada;
:Í::::i1"i: T,r:^liiii:n "i¿Áoito o" r" n"ili"* c*".il#H#"#¿l
l,::Hii:"?J,':r::,::":.':ji:^::::'::^r::i:y 4#il#T*::l;:il'il" judicia,, pena, o9"":¡:i:"[:'::1ff ::"ii:i:,::i:^"?Ill$*i#;;ffi ñ;#H:::: jJ:iliii¡i:?il,:con et Estado, por razones funcionates ;;;;;;¡", ñ;;St;," 

":lftffi:H;]

CARGO ESTRUCTURAL

JEFE DE oFrcrNA lonEcróF oe srsrrnln
331031 DS

TA ADMINISTRATIVO I

FUNCIONES ESPECíFICAS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Ninguno

No tener vinculo de parentesco con funcionario.s y. servidores de la Municipalidad hasta el cuartogrado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni náo"i o"rñ;:!o 
"" 

ra entidad durante ros:ff."J;."" 
anteriores a.su designación, funciones financiera.,-*,iuOf"., administrativas y de

a) coordinar la implementación de los procesosJécnicos en er desarroto de ros exámenes especiares,tnspecciones e investigaciones que r""¡i"á l" órg;;;;" c;tlo]]ist¡tuc¡onar,

I $"#ffi::?iT¿::""' " il;;";á"n,". ou" se susciten 
"n "rt,ror¡o de campo de ras accrones

c) Proponer normas y procedimientos técnicos;

i [T:i,:?;,*"j:3j?:,$ffi:t;;;;; "" er reparto de ros arimenros der prosrama de Vaso dee) Levantamiento de inventar¡ás r¡sicos de Activos Fijos y del armacén y otros;D 
1":,:::l.fn..aso!cj9s o" ,, 

""p-ulái,o_o , efectuar estudios

ifi[::J""'ón 
v apricación de ras recomenoac¡on"" o",,u"o""-J-"'d,il::;t:l?il,":rt"J::T.,¿,1:

9l 
Efectuar exposiciones o charlas relacionadas con tae n^rmáé ., ¡;^_h) Participar *L 

"orir¡"n"s o reuniones o" ,r"l-:ollas 
normas y dísposrciones de control y afines;i) Erectuar visitas inopinadas de 

"",,ri.";¿; J;:ü!üi"iHJ3Í3i",",,o. der prosrama derVaso deLecne, en coordinación con el Comité ¿e ÁOr¡n¡stra:iól d." dicho programa; y,j) otras funciones de su competencia que te ásigne el Jefe der organo de control Institucional

LíNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
t Depende Dírectarnente de:

Jefe de OCI (Director de Sistema Administrativo l)
+ Tiene mando directo sobre los srguientes carqos:

t .z

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO
a. Titulo Profesional Universiterin ¡, ,o ;^^r.. . .^
b experienciá r";";"i:::i"J:ffi"t:: i:"1}.1,ff::tios 

reracionados con ra especiaridad;
c. capacitación especializada á', i"1 ¿r"1, 

ruu'terrd'

7.3 SECRETARIA I I I :

a)
b)
c)
d)

Clasificar y registrar la d,y::::Éüt'iil:".Hil'ff i::#",::l['$ff J"'ñSff Ji3o.'".rvrantener actualizado el archivo Oo"rr"niurio. 
-

+ Tiene mando directo sobre los siguienres cargos:
. Ninguno.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

a hstrucción Superior (Título de Secretaria Ejecutiva);b Dominio del proces
-- m, de texto y hoja de cálculo;

+ Depende Directamente de
Jefe de la Oficina de Control institucional
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Experiencia laboral de Secretaria o labores administrativas de oficina, como mÍnimo de dos (02)
años:

&&&&&&&

\-J,
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