
1.0

4.0

2.0

3.0

MUilICTPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

FINALIDAD

El presente Manual describe la estructura orgánica de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural de la

Municipalidad Distrital de Chancay, y precisa las funciones del personal que la integra' señalando las

líneas de autoridad, responsabil idad y coordinación que le corresponde'

ALCANCE

El presente documento alcanzala jurisdicción funcional de la Dirección de Desarrollo urbano y Rural y es

de conocimiento y aplicación obligatoria por el personal que la integra'

MISIÓN

Conducir lasact iv idadescorrespondientesa|ordenamientode|aciudadyorganizaciónde|espacio
fisico del Distrito de chancay, buscando la articulación de las áreas rurales con la urbana a fin de

forta|ecere| turrsmoy|aec.onomíadistr i ta l , |aejecuciÓndeobras-deinterésvecinalycomunitar io
articulados al plan de Desarrollo Municipal Concertádo y Presupuesto Participativo, así como el control y

supervisión de obras privadas en la jurisdicción'

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1 LINEAS DE AUTORIDAD

La DirecciÓn de Desarrollo urbano y Rural t iene autoridad sobre las Divisiones que la componen y las

actividades del personal a su cargo'

4 2 LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La Dirección de Desarrollo Urbano y Rural, es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la

Gerencia MuniciPal.

4.3 LINEAS DE COORDINACION

LaDirecciÓndeDesarrol |oUrbanoyRura|por lanatura|ezadesusfuncionescoordinainter iormentecon
la Alta Dirección en ta tármutacion áel desarrollo urbano, plan y programa de inversiÓn concordado con el

P|andeDesarrol loMunicipa|Concertado,P|anEstratégicoInst i tuciona|ye|PresupuestoPart ic ipat ivode|
distrito.

Externamentecoordinacon|asEnt idadesPúbl icas(Minister iodeViviendayConstrucción,Minister iode|a
PresidenciayGobiernoRegiona|)y|asent idadesnr ivSol¡ ' re|acionadasconsuact iv idad'asícomocon
los propios vecinos organizados y usuarios de süs servlc¡os'

FUNCIONES GENERALES5.0

Sonfuncionesgenera|esde|aDirecciÓndeDesarro| |oUrbanoyRura| , |asseña|adasene|Reg|amento
de Organizacioñ y funciones de la Municipalidad' articulo 65o

6.0 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

LaGerenciadePro.gramasA| imentar losyProtecciónFamil iarparae|cump| imientodesusfuncionest iene
la siguiente organizacton

6.1 Organo de DirecciÓn

- Dirección de Desarrollo Urbano y Rural
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6.2 Organo de Linea

- DivisiÓn de Obras PÚblicas, Estudios y Proyectos

- División de Obras Privadas
- División de Planificación Urbana, Rural y Patrimonio cultural Turístico

7.0 CUADRO ORGANICO DE CARGOS

DE DESARROLLO URBANO Y
DENOMINACION DEL ORGANO
RURAL

FUNCION ES ESPECIFICAS:

8.1 DEL DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I :

DE LA UNIDAD ORGANICA 06.3 DIREC DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

TOTAL UNIDAD ORGANICA

a)

b)

8.0

d)

Elaborar, desarrollar y proponer planes de acondicionamiento territorial urbano y rural del Distrito'

Planear y ejecutar proyectos de ornatQ, actividades relacionadas con las autorizaciones de

construcc¡ón, habitabil idad de inmuebles, ordenamiento de las vías de.tránsito;

Planear, dirigir, supervisar, ejecutar, coordinar y controlar las obras pÚblicas que realiza la

Municipalidad por Licitaciones Públicas, concursos PÚblicos, Administración Directa' menor cuantía

3:""Ji""J":ifiLn o" o"rurroto Urbano, er pran de Desarroto Rurar, er Esquema de Zonificación

de áreas urbanas.
organizar el espacio urbano, desarrollando la infraestructura básica para los servicios públicos y su

equipamiento ,"oiuntuJu 
"iánoiac¡on 

de estudios, proyectos y programas para su implementaciÓn y

ejecuciÓnatravésoetat t l tunic ipa| idadyioent idadesdelsectorpúb| icoopr ivado,
Propon"r" y controlar el Plan de InversiÓn Multisectorial del Distrito;

Formular las bases a¿"nout y administrativas para someter a concurso las obras que la

Municipalidad debe ejecutar' 
"oniortu 

a la Ley de Contrataciones del Estado;

Supervisar y controlar iá" 
"ttroiot 

de la infiaestructura urbana que se realizan por Licitaciones'

ConcursosPúbI icos,porAdministraciÓnDirectaoporEncargo;
Suoervisar, controtar y recepcionar las obras ejecutadas por la Municipalidad por las diferentes

modalidades de contrato;
j) Desarrollar la infraestructura Básica para los servic ios públ icos;  regula y conduce el  desarrol lo de

los Asentamientos Humanos; , . . . -  -^ ^t^
k) Revisar y aprobar los 

""p"oi"ntes 
técnlcos de obras que se elaboran en su DirecciÓn, de igual

. forma las Resolucionlt, iü'¡ou"iones' valorizaciones etc'

l) planear y ejecutar la puesia en marcha de las acciones referidas al catastro urbano y apoyar su

actua| izaciónp", . 'un"ntuencoordinacióncon|aof lc inadeAdministraciÓnTributar ia;
m) Otorgar y controlar las l icencias de construcción;

n) prestar asesoria te""¡¿" 
" 

ios diferentes órganos de Ia Municipalidad y la población cuando se na

solicitado o se qonsidere pertinente, de acuerdo a su competencia;

o) Presidir la comision Revisora de Proyectos para el otorgamiento de l icencias de construcción;

pi Integrar la comisión técnica de Habil itaciones Urbanas;

q) Proponer la aprobación y/o calif icación de las recepciones.de la obra de las habil itaciones urbanas

del distrito.

CARGO ESTRUCTURAL

DIRECTOR DE P

ES DE LA N4UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
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coordinar, controlar y supervisar las acciones de la actividad privada de acuerdo a los

l ineamientosde|P|andeDesarro| loMunicipa|Concertado.
Supervisar la administración de la maquinaria pesada a su cargo'

otras funciones de su competencia que le asigne el Gerente Municipal'

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Gerente MuniciPal

a Tiene mando directo sobre los s¡guientes cargos:

. Secretaria l l

. Jefes de DivisiÓn dependientes de su Dirección

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Ti tu lado de Programa Universitario en Ingeniería o Arquitectura con

0

) /
t)

especial lzacton.

Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) años

tres (03) años en cargos de la Administración

Municipal .

8.2 DE LA SECRETARIA I I :

a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentaciÓn que se genera en la Dirección tanto en

forma interna como externa ñ^^-^.
b) Redactar y digitar 

-intor*"r, 
Memorándums, Acuerdos, Decretos u otros documentos varios

solicitados Por el Director'

c) Administrar el archivo documentario de la Direccion'

d) Revisar y preparar la documentación ?1:1"1 
despacho del Director'

e) Atender llamadas telefónicas y concertar 
-citas 

al Director'

f ¡So| ic i tarydistr ibuir |osrnater ia|esyút i tesdeof ic ina,manteniendoelstockapropiadoparae|
aprovisionamiento de la Direccion' ¡r-- ..  ̂ ^^+i^ñ o. nar reatizar en la Dirección.

s)or ientara|púb| icoengenera|sobreconsul tasygest ionesporre€| izarenlaDirecciÓn.
h) otras funciones de su competencia qu" l" urignJ el Director de Desarrollo urbano y Rural'

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

* DePende Directamente de:

Director de Desarrollo Urbano y Rural

+ Tiene manoo directo sobre los siguientes cargos;

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título de secretaria Ejecutiva, carreras técnicas afines o capacitaciÓn en ta

tl i"ri". Manejo oe paluetes informáticos de oficina o equivalente'

Exper iencialaboral :mínimodos(02)añosene|desempeñode|cargoenlaadministraciónpúb| icade
preferencia en Gobiernos Locales'

de experiencia en el Sector Público o Privado' o

Pública, preferentemente en la Administracion

&&&&&
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