
,ffiMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

1.0 FINALIDAD..

El presente Manual establece la estructura orgánica de la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y
Promoción Social de la Municipalidad Distrital de Chancay y describe las funciones de la Dirección y
Unidades orgánicas y personal que la integra, señalando las líneas de autoridad, responsabil idad y
coordinación.

2.0 ALCANCE

El contenido del presente documento abarca la jurisdicción funcional de la Dirección de Desarrollo
Económico, Turístico y Promoción Social y comprende su conocimiento y obligado desarrollo por el
personal que la integra.

3.0 MlSlÓN

Desarrollar y evaluar las actividades relacionadas con el desarrollo económico y desarrollo humano y

soc¡al con la participación directa y organizada de la población, fomentando el turismo y la equidad de
género, el bienestar social, la salud, la educación, cultura, deportes del distrito, así como la atención

defensorial de los niños y adolescentes, personas con discapacidad y el apoyo alimentario de la
población, el fomento de la participación ciudadana en la gestión y control de los servicios pÚblicos

locales, en coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.

4.0 LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1 De las Lineas de Autoridad

La Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Promoción Social, t iene autoridad sobre las Unidades

orgánicas de: Participación Vecinal, Demuna, Omaped y Comedores Populares, Promoción de las

Actividades Económicas, el Empleo y la Inversión, Educación, Cultura, Deportes, y RecreaciÓn.

4.2 Delas Líneas de Resoonsabil idad

La Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Promoción Social es responsable del cumplimiento de

. -r)r.*ir., sus funciones ante la Gerencia Municipal.
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nirección de Desarrollo Económico, Turístico y Promoción Social, por su naturaleza de Línea, coordina1'I l i '^ '  -  lJ ¡  j .  ¡ ¡  Lq vl

"i '":-*,,.4;;;; l  sus actividades con las siguientes dependencias:
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INTERNAS: Alta Dirección en la formulación y aprobación de los planes, programas, polít icas y

estrategias del desarrollo económico y social del distrito, y con las unidades administrativas para la

aplicación de sus actividades.

EXTERNAS: Con las dependencias públicas : Gobierno Regional, Ministerio de Educación, Ministerio de

la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Nacional de Estadística e

Informática, el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto Nacional del Deporte, RENIEC y los organismos

del sector privado cuyas funciones coincidan con la Gerenc¡a.

5.0 FUNCIONES GENERALES

Las funciones generales de la Dirección de Desarrollo Económico, Turistico y Promoción Social; está

previstas en el Reglamento de Organización y Funciones, Artículo 60o.
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ORGAN IGRAMA ESTRUCTURAL

La Dirección de Desarrollo Económico, Turistico y PromociÓn Social para el cumplimiento de

funciones tiene la siguiente organización:

Organo de Direccion

- Dirección de Desarrollo EconÓmico, Turístico y Promoción Social

6.2 Organo de Línea

- División de Participación Vecinal, Demuna, omaped y comedores Populares

- División de Promoción de las Actividades Económicas, el Empleo y la Inversión

- División de Educación, Cultura, Deportes, y Recreación'

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

DEL ORGANO DE DESARROLLO

TURISTICO Y PROMOCION SOCIAL
oE r- l  ut¡ lo¡o oneÁ¡rrcn : 06.2 DlREccloN DE DESARRoLLo Ec

PROMOCION SOCIAL

TOTAL UNIDAD ORGANICA

FUNCIONES ESPECIFICAS

8.1 DEL DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I :

o_l

7.0

8.0

a) planificar y concertar el desarrollo económico-social en armonía con las polit icas del Plan de

Desarrollo Local Distr.ital, aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de

capacidades para superar la pobreza.

Diseña*n pi"n estratégico para el desar¡ollo económico sostenible del Distrito y un plan operativo

anual e implementarlos-en funcion a los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad

empresarial a través de un proceso participativo 
cceso a los mercados, etc.,

Promover al sector rural para generar empleo productivo y. sostenible' a

Our"un¿o l"purur lós problemas de pobreza en el campo, en coordinación con el Gobierno

Nacional, Regional y Provincial. , , ,- -i,^
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que promuevan la generaciÓn de

empleo y el desarrollo de-la micro y pequeña empresa, fomentando las inversiones en proyectos de

interés social.
Autorizar los espectáculos públicos no deportivos y los Juegos (Bingos, Rifas, sorteos y similares)

Otorgar l icencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales

(provisional, permanente, especial).
orqanizar, administrar y dirigir los programas locales de asistencia, protecciÓn y apoyo a la

población en riesgo, Oe n¡nos, aOolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad

y otros grupos áe la población en situación de disi¡minación, con la participación activa y

d)

vl

f)

s)

organizada de la comunidad 
;ultural, folklÓrico' turistlco'

Promover y dirigir programaS y proyectos de carácter educativo' 
"ullu!?! -t?5llli: i::::^"n)

;ü;;; v'r""i"]i '"| '"ñ """iáiá"rn'con 
tos vecinos organizados v sectores públicos v privados,

CARGO ESTRUCTURAL

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I

ASISTENTE ADMINISTRAT
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m)

n)
o)

q)

0

buscando la participación principal de los jóvenes.
Facil itar y participar en los espacios de concertación y participación ciudadana para la planifcación,
gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo social, así como de apoyo a la población
en riesgo.
Promover el desarrollo integral de los y las jóvenes del Distrito con propuestas de Políticas de
Juventud.
Emitir Resoluciones de acuerdo a su competencia y conforme a normas vigentes.
Resolver administrativamente los conflictos entre vecinos y fiscalizar el cumplimiento de los
acuerdos de las juntas de propietarios de edificios y de las juntas vecinales, con facultad para
imponer sanciones por dichos incumplimientos, luego de una obligatoria etapa de concil iación
extrajudicial.
Velar por el cumplimiento de tos objetivos especiflcos de su competencia, establecidos en el Plan
Estratégico Institucional, así como supervisar el cumplimiento de los proyectos, de su competencia,
contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado del Distrito.
Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de las Unidades orgánicas a su cargo.
Dirigir, supervisar y evaluar la elaboración del Plan Operativo Institucional de la Dirección y las
divisiones que la conforman, en coordinación con los Jefes de División respectivos y la coordinación
con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Conformar equipos y comisiones de trabajo para el diseño y ejecución de programas en el ámbito de
su comoetencia.
Representar a la Municipalidad en eventos de desarrollo económico y social, cultural, turístico y
deportivo, y otras ante los organismos públicos y privados en materia de su competencia.
Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal en el ámbito de su competencia,

L¡NEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Gerente Municipal

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Asistente Administrativo I

. Secretaria ll

. Jefes de División de las Unidades orgánicas que la integran

k)
r)

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Titulado, Bachil ler de un Programa universitario o Instituto con especializaciÓn
en economía y programas sociales.

, '-. ir-,,,:."1" Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) años de experiencia en el Secter Público o Privado, o
en la Administración Pública, preferentemente

d;"

elaborando análisis v cuadros
estadísticos y propuestas de metas y objetivos operativos.

b) Coordinar actividades con las Unidades orgánicas relacionadas con el cumplimiento de sus
objetivos.

c) Redactar Informes y documentos de acuerdo a instrucciones impartidas.
d) Verif icar procedimientos técnicos y evacuar los informes respectivos.
e) Coordinar reuniones y concretar citas con la Dirección.
f) Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.

S) Coordinar y participar én la programación de actividades técnico - administrativas y en reuniones
de trabajo de acuerdo a las disposiciones de la DirecciÓn.

h) Informar al Director sobre el cumplimiento de las actividades programadas.

i) Otras funciones que le asigne el Director de Desarrollo Económico, Turístico y Promoción Social

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

jtfes (03) años en cargos de carácter económico social
Itn la Administración Municipal.
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t Depende Directamente de:

Director de Desarrollo Económico, Turístico y Promoción Social

I Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

o Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título universitario de un programa universitario afin a las funciones de la
Dirección o equivalencia en formación, capacitación y experiencia en Sistema administrativos.

Experiencia Laboral: No menor de tres (03) años en labores de administración en el Sector Público y

manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente

8.3 DE LA SECRETARIA II

a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación que se genera en la Dirección tanto en
forma interna como externa.

b) Redactar y digitar Informes, Memorándums, Acuerdos, Decretos u otros documentos varios
solicitados por el Director.

c) Administrar el archivo documentario de la DirecciÓn.
d) Revisar y preparar la documentaciÓn para el despacho del Director.
e) Atender llamadas telefónicas y concertar citas al Director.

fl Solicitar y distribuir |os materiales y útiles de oflcina, manteniendo el stock apropiado para el

aorovisionamiento de la Dirección.

S) Orientar al público en general sobre consultas y gestiones por realizar en la DirecciÓn.
ñi Otras funciones de su competencia que le asigne el Director de Desarrollo'Económico, Turístico y

Promoción Social.

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Formación Académica: Titulo de Secretaria Ejecutiva, carreras técnicas afines o capacitaciÓn en la

materia. Manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente

Experiencia laboral: mínimo dos (02) años en el desempeño del cargo en la administración pÚblica de

preferencia en Gobiernos Locales.

&&&&&

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY Página 111


