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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

1. 0

F I NA LID A D ..
El presenteManualestablecela estructuraorgánicade la Direcciónde DesarrolloEconómico,Turísticoy
Distritalde Chancayy describelas funcionesde la Direccióny
PromociónSocialde la Municipalidad
y
Unidadesorgánicasy personalque la integra,señalandolas líneas de autoridad,responsabilidad
coordinación.

2.0

ALCANCE
El contenidodel presentedocumentoabarca la jurisdicciónfuncionalde la Direcciónde Desarrollo
Económico,Turísticoy PromociónSocialy comprendesu conocimientoy obligadodesarrollopor el
personalque la integra.

3. 0

M lS lÓ N
Desarrollary evaluar las actividadesrelacionadascon el desarrolloeconómicoy desarrollohumano y
directay organizadade la población,fomentandoel turismoy la equidadde
soc¡alcon la participación
género,el bienestarsocial,la salud,la educación,cultura,deportesdel distrito,así como la atención
defensorialde los niños y adolescentes,personas con discapacidady el apoyo alimentariode la
población,el fomento de la participaciónciudadanaen la gestión y control de los serviciospÚblicos
públicosy privadoscorrespondientes.
con los organismos
locales,en coordinación

4.0

Y COORDINACION
LINEASDE AUTORIDAD,RESPONSABILIDAD
4.1 De las Lineasde Autoridad
Turísticoy PromociónSocial,tieneautoridadsobrelas Unidades
La Direcciónde DesarrolloEconómico,
orgánicasde: ParticipaciónVecinal, Demuna,Omaped y ComedoresPopulares,Promociónde las
Cultura,Deportes,y RecreaciÓn.
Educación,
Económicas,
el Empleoy la Inversión,
Actividades
4.2 Delas Líneasde Resoonsabilidad
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de
del cumplimiento
Turísticoy PromociónSocial es responsable
Económico,
La Direcciónde Desarrollo
sus funcionesantela GerenciaMunicipal.
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de DesarrolloEconómico,Turísticoy PromociónSocial,por su naturalezade Línea,coordina
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con las siguientesdependencias:
actividades
sus
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INTERNAS:Alta Direcciónen la formulacióny aprobaciónde los planes, programas,políticasy
estrategiasdel desarrolloeconómicoy social del distrito,y con las unidades administrativaspara la
de sus actividades.
aplicación
de
Ministerio
públicas: GobiernoRegional,Ministeriode Educación,
EXTERNAS:Con las dependencias
e
Estadística
Nacional
de
y
el
Instituto
Finanzas,
Economía
de
la Mujer,Ministeriode Salud,Ministerio
el InstitutoNacionalde Cultura,el InstitutoNacionaldel Deporte,RENIECy los organismos
Informática,
del sectorprivadocuyasfuncionescoincidancon la Gerenc¡a.

5.0

GENERALES
FUNCIONES
Las funcionesgeneralesde la Direcciónde DesarrolloEconómico,Turisticoy PromociónSocial;está
y Funciones,
Artículo60o.
previstasen el Reglamento
de Organización
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b.u

ORGANIGRAMAESTRUCTURAL
La Direcciónde DesarrolloEconómico,Turisticoy PromociÓnSocial para el cumplimientode
funcionestienela siguienteorganización:

o_l

Organode Direccion
Turísticoy PromociónSocial
EconÓmico,
- Direcciónde Desarrollo

6. 2

O rg a n od e L ín e a
Vecinal,Demuna,omaped y comedoresPopulares
- Divisiónde Participación
el Empleoy la Inversión
Económicas,
- Divisiónde Promociónde las Actividades
- Divisiónde Educación,Cultura,Deportes,y Recreación'

7. 0

CUADROORGÁNICODE CARGOS
DEL ORGANO
Y PROM OCIONSOCIA L
T URIST ICO

D E D E S A R R OLLO

Ec
oE r-l ut¡lo¡o oneÁ¡rrcn : 06.2DlREccloNDEDESARRoLLo

SOCIAL
PROM OCION

CARGOEST RUCT URA L

I
DIRECT ORDE PROGRAM ASECT OR IA L
ASIST ENT EADM INIST RAT

T OT ALUNIDADORGANICA

8. 0

ES PE C IF IC AS
F UNC IO N ES
S E C TOR IAI:
L
D E P R OGR AMA
8. 1 DE L D IR EC T O R
a)

d)

vl

f)

s)

n)

en armonía con las politicasdel Plan de
planificary concertarel desarrolloeconómico-social
que permitan el desarrollode
participativas
DesarrolloLocal Distr.ital,aplicando estrategias
parasuperarla pobreza.
capacidades
y un planoperativo
Diseña*n pi"n estratégicopara el desar¡olloeconómicosostenibledel Distrito
de la actividad
y
funciona los recursosdisponibles de las necesidades
anuale implementarlos-en
a travésde un procesoparticipativo
empresarial
y.sostenible'accesoa los mercados,etc.,
Promoveral sectorruralpara generarempleoproductivo
en coordinacióncon el Gobierno
campo,
el
en
pobreza
problemas
de
Our"un¿ol"purur lós
Nacional,Regionaly Provincial.
,
, ,- -i,^ de
que promuevanla generaciÓn
Planificar,organizar,dirigir,controlary evaluarlas actividades
en proyectosde
inversiones
empleoy el desarrollode-lamicroy pequeñaempresa,fomentandolas
interéssocial.
y los Juegos(Bingos,Rifas,sorteosy similares)
públicosno deportivos
Autorizarlos espectáculos
comerciales,industrialesy profesionales
Otorgarlicenciaspara la aperturade establecimientos
especial).
permanente,
(provisional,
y apoyo a la
protecciÓn
orqanizar, administrary dirigir los programaslocales de asistencia,
discapacidad
con
personas
mayores,
mujeres,adultos
poblaciónen riesgo,Oen¡nos,aOolescentes,
activa y
participación
la
con
de
disi¡minación,
y otros grupos áe la poblaciónen situación
de la comunidad
organizada
;ultural,folklÓrico'turistlco'
Promover y dirigir programaSy proyectos de carácter educativo' "ullu!?! -t?5llli: i::::^"
públicos privados,
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buscandola participaciónprincipalde losjóvenes.
y participación
Facilitary participaren los espaciosde concertación
ciudadanaparala planifcación,
gestióny vigilanciade los programaslocalesde desarrollosocial,así como de apoyoa la población
en riesgo.
Promover el desarrollointegralde los y las jóvenes del Distrito con propuestasde Políticasde
Juventud.
k) EmitirResolucionesde acuerdoa su competenciay conformea normasvigentes.
r) Resolver administrativamentelos conflictos entre vecinos y fiscalizar el cumplimientode los
acuerdos de las juntas de propietariosde edificiosy de las juntas vecinales,con facultad para
imponer sancionespor dichos incumplimientos,
luego de una obligatoriaetapa de conciliación
extrajudicial.
m) Velar por el cumplimientode tos objetivosespeciflcosde su competencia,establecidosen el Plan
EstratégicoInstitucional,así como supervisarel cumplimientode los proyectos,de su competencia,
contenidosen el Plande Desarrollo
MunicipalConcertadodel Distrito.
y evaluarel funcionamiento
de las Unidadesorgánicasa su cargo.
n) Dirigir,supervisar
de la Direccióny las
o) Dirigir,supervisary evaluarla elaboracióndel Plan OperativoInstitucional
divisionesque la conforman,en coordinacióncon los Jefes de Divisiónrespectivosy la coordinación
y Presupuesto.
con la Oficinade Planeamiento
Conformarequiposy comisionesde trabajopara el diseñoy ejecuciónde programasen el ámbitode
su comoetencia.
q) Representara la Municipalidaden eventos de desarrolloeconómicoy social,cultural,turísticoy
deportivo,y otras ante los organismospúblicosy privadosen materiade su competencia.
0 Otrasfuncionesque le asignela GerenciaMunicipalen el ámbitode su competencia,
L ¡N EA SD E AU T O R ID A DY R E S P ON S A B ILID A D
+

DependeDirectamente
de:
GerenteMunicipal

t

Tiene mando directosobrelos siguientescargos:
.
.
.

I
AsistenteAdministrativo
Secretariall
Jefesde Divisiónde las Unidadesorgánicasque la integran

MíN IM O SD EL C AR G O
RE Q UISIT OS
o Institutocon especializaciÓn
FormaciónAcadémica:Titulado,Bachillerde un Programauniversitario
en economíay programassociales.
,

d;"

'-.ir-,,,:."1"
ExperienciaLaboral:No menor de cinco (05) años de experienciaen el SecterPúblicoo Privado,o
jtfes (03) años en cargos de caráctereconómicosocial en la Administración
Pública,preferentemente
Itn la Administración
Municipal.

b)
c)
d)
e)
f)
S)
h)
i)

elaborandoanálisisv cuadros
propuestas
y
operativos.
y
objetivos
de
metas
estadísticos
Coordinaractividadescon las Unidadesorgánicasrelacionadascon el cumplimientode sus
objetivos.
impartidas.
RedactarInformesy documentosde acuerdoa instrucciones
Verificarprocedimientos
técnicosy evacuarlos informesrespectivos.
Coordinarreunionesy concretarcitascon la Dirección.
Orientarsobregestionesy situacionesde expedientes.
y en reuniones
de actividadestécnico- administrativas
Coordinary participarén la programación
de la DirecciÓn.
de trabajode acuerdoa las disposiciones
Informaral Directorsobre el cumplimientode las actividadesprogramadas.
Otrasfuncionesque le asigneel Directorde DesarrolloEconómico,Turísticoy PromociónSocial

LiNE A SD E A U T OR ID A DY R ES PON S A B ILID A D
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de:
DependeDirectamente

t

Directorde DesarrolloEconómico,Turísticoy PromociónSocial
Tiene mandodirectosobrelos siguientescargos:

I

o

Ninguno

Mi N IMOSD EL C A R GO
RE Q U IS IT O S
FormaciónAcadémica:Título universitariode un programauniversitarioafin a las funcionesde la
y experienciaen Sistemaadministrativos.
Direccióno equivalenciaen formación,capacitación
en el SectorPúblicoy
ExperienciaLaboral:No menor de tres (03) años en laboresde administración
de oficinao equivalente
manejode paquetesinformáticos
8.3 DE LA SECRETARIAII
a)
b)
c)
d)
e)
fl
S)
ñi

que se generaen la Dirección
tantoen
clasificar,
registrary distribuirla documentación
Recepcionar,
forma internacomo externa.
Redactar y digitar Informes, Memorándums,Acuerdos, Decretos u otros documentos varios
solicitadospor el Director.
de la DirecciÓn.
el archivodocumentario
Administrar
para el despachodel Director.
Revisary prepararla documentaciÓn
Atenderllamadastelefónicasy concertarcitasal Director.
Solicitary distribuir |os materialesy útiles de oflcina, manteniendoel stock apropiadopara el
de la Dirección.
aorovisionamiento
Orientaral públicoen generalsobreconsultasy gestionespor realizaren la DirecciÓn.
Turísticoy
que le asigneel Directorde Desarrollo'Económico,
Otrasfuncionesde su competencia
PromociónSocial.

LiNE A SD E A U T OR ID A DY R E SP O N S A B ILID A D
t

de:
D e p e n d eD i re c ta me n te

en la
FormaciónAcadémica:Titulo de SecretariaEjecutiva,carrerastécnicasafines o capacitaciÓn
de oficinao equivalente
materia.Manejode paquetesinformáticos
pÚblicade
Experiencialaboral:mínimodos (02) años en el desempeñodel cargo en la administración
preferenciaen GobiernosLocales.
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