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FINALIDAD

El presente Manual de la División de Educación, cultura, Deportes, y RecreaciÓn' dependiente de la

DireccióndeDesarrol |oEconómico,Turíst icoyPromociónSocialde|aMunicioa| idadDistr i ta ldeChancay
describe las funciones de servidores que la integran, señalando sus Iineas de autoridad' responsabil idad

y coordinación.

ALCANCE

El contenido del presente, abarcala jurisdicciÓn funcional de la División de Educación' cultura' Deportes'

Recreación y salud, y comprende su conoclmlento y aplicación obligatoria de todos sus integrantes'

MISIÓN

procesar las actividades que den impulso a un mejor servicio de educaciÓn, cultura' deporte y recreación

de |os vecinos de Chancay, promoviendo su turismo interno y externo, con énfasis en |a participación de

la juventud en las formas senataoas por los dispositivos legalás vigentes dentro de la jurisdicciÓn distrital '

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.I DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

LaDivis ióndeEducacrÓn,cul tura,Deportes,RecreaciónySaludt ieneautor idadsobrelasact iv idadesde
los servidores que la integran.

4.2 DELAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La División de EducaciÓn, cultura, Deportes, RecreaciÓn y salud, es responsable del cumplimiento de

susact iv idadesante|aDireccióndeDesano| loE'conómico,Tur ist icoyPromociónSocia| '

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

INTERNAS: Con la DirecciÓn en la formulación de polit icas, planes y programas de actuación,y con las

unidades administrativJs";;;; ñ",;iJn áu |.""""os que posibilitan la ejecución de sus actividades'

EXTERNASiPoT|arratura|ezatípicadesuact iv idad, |adireccióncoordinapr incipalmentecon|as
organizacion", u"",nuÉb J" ü ;uri"oicción distrital. Asimismo se relaciona con los organismos públicos

(Ministerio de Educacrón, colegios, Biblioteca Nacional etc.) y organismos privados, relacionados con el

campo de su aciividad

FUNCIONES GENERALES

son funciones generales de la División de Educación, cultura' Deportes' Recreación y salud las

señaladas en er n"gr";,l-nto áu óté"n'tación y Funciones' Artículo 640'

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

5.0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

DENOMINAC¡ON DEL ORGANO
TURíSTICO Y PROMOCIÓN SOCIAL

DE DESARROLLO ECONOMICO.

DE LA UNIDAD ORGÁNICA , CULTURA, DEPORTES ,
RECREACION Y SALUD

TOTAL UNIDAD

7.0 FUNCIONES ESPECIFICAS

7.1 DEL JEFE DE DIVISION (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I I ) :

a) Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de orden educativo, cultural, deport¡vo
y recreacional:

b) Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la salud humana en
el Distrito, en coordinación con las autoridades de Salud a nivel Distrital y Regional;

c) Organizar y ejecutar programas de capacitación de habil idades y calif icación para el trabajo de la
juventud;

d) Administrar la Biblioteca Municipal y mantener una constante actualización y equipamiento;

., '  
t '  '- ' ' ' , '{,: ' , D Organizar y ejecutar programas educativos y culturales destinados a erradicar del distrito la

,1 ; ' ,,, '4, 
'  

I i  drogadicción, delincuencia juvenil y prostitución;
.i;: r/ 1,, ' i  Sfi Fomentar la práctica del deporte en la niñez y juventud a través de la promoción y participación en¡i ,; t .'. tI,L-l i "f
i.:. r, .,I-]]- , i  ,o las actividades depoftivas:
'-.^.1'-"..-_-".; i,,;ñ) Coordinar con el Ministerio de Educación el equipamiento de centros educativos y fomentar el apoyo

'"--;; l l*;1"' '  comunal, asi como gestionar donaciones para la implementación de infraestructura cultural y
deportiva, que soliciten los Centros Educativos def distrito;

i) Incentivar en la juventud la práctica y fomentar el folklore nacional;
j) Organizar y velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados a la División;
k) Otras funciones qrre le asigne el Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Promoción Social.

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Director de Desarrollo Económico. TurÍstico v Promoción Social.

CARGO ESTRUCTURAL

JEFE DE DIVISION (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO ¡I 331 623ES

ASISTENTE EN SERVICIO DE EDUCACION Y
CULTURA I

EN BIBLIOTECA I I I

TECNICO EN BIBLIOTECA I

TECNICO EN TURI

ASISTENTE EN SERVICIO DE EDUC
CULTURA I JJ I  OZJEJ

TECNICO ADMINISTRATIVO I I  IEST
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.ffiMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico Administrativo l l

. Asistente en Servicio de Educación y Cultura l

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica. Egresado de un Programa universitario afín a las funciones de la Dirección o

Instituto con especialización en actividades de educación, cultura, deporte, recreación, turismo y salud

numana.

Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) años de experiencia en el Sector Público o Privado' o

tres (03) años en cargos de seguridad ciudadana en la Administración Pública, preferentemente en la

Administración MuniciPal .

7.2 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I I :

a) programar y e,ecutar actividades y acciones a desarrollar en los servicios de asistencia, protección y

promoción social.
b) Coordinar con las Areas que integran la Division'

"Í 
Intervenir en investigaciones oriéntadas al logro de la participaciÓn de la comisiones o programas

sociales.
d) óiárt"i en la elaboración de reglamentos, estatutos, manuales y otros documenlos normat¡vos;

"j 
Elaborar proyectos de promoción' desarrollo social o familiar' .

f ¡or ientaren|aap| icaciÓndenormas,métodosytécnicaspara|atomadedecis iones.
s) otras funciones que le asigne el Jefe oe oivls¡on de Educación, cultura' Deportes' RecreaciÓn y

Salud.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t DePende Directamente de:

Jefe de Division de EducaciÓn, Cultura' Deportes' Recreación y Salud

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REOUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con administración pública'

Estudiante o egresado de programa untversitario o equivalencia en formación' capacitación y

experiencia en Sistema administrativos'

Experiencia Laboral. No menor de dos (02) años en labores de administración en el sector Público y

manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente

7.3 pEL ASISTENTE E]\ SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA l:

a)

b)

d)

0

Coordinar laformu|acionyejecucióndeprogramas'normasyproyectosdeeducación'cu| turay
espectáculos ñ-:_^-:^
lnipeccíonar la forma en que imparte la Educación lnicial y Primaria'

promover actividades cultürales y de patrimonio arqueológico en el Distrito.

Fomenta la creacron de grupos culturales, folklÓricos y musicales'

planear, dirigir,.coordrnai las actividades turisticas en el ámbito territorial del distrito;

lmoulsar la construcción, refacciÓn o mantenimiento de la infraestructura educativa para el nivel

inicial, primario Y secundario
[,T:Jr:ffi;#;il""tivas y cutturates de acuerdo con tos planes trazados por la Mr:rnicipalidad'

S) Realizar actlvldades eoucalrvas v uurturorsr:=_:::::::-;,-:--;;^,^^-. 
"¡-i l"reqencoordinaciónconent idadespúbl icasypr ivadasquereal izanfuncionessimi|ares.

^^^ or an'inam¡Fntn mnhiliario de centros educativos y
h) ilffi;;i'ul'"¡1¡¡iiri'Jrio cu'-Eoucacién con et equipamiento mobiliario de centrls
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ffi MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGAY

fomenta su incremento y normal funcionamiento'
i) Celebra convenios con la Dirección Regional de Educación a fin de mejorar los actuales niveles

educativos de la población estudiosa'
j) lmplementar la Biblioteca Municipal con bibliografías actualizadas y dotarlas del mobil iario o

infraestructura adecuada.
k) Fomentar la creación de bibliotecas escolares o comunales'

li Coordinar la difusión de programas de educación y concientizaciÓn ciudadana en cuanto se refiere a

los servicios públicos municipales de l impieza de parques y jardines y celebraciones.

m) Aplica sanciones a los infractores de las normas municipales sobre organ¡zaciÓn de espectáculos

públicos no deponivos
n) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de División de EducaciÓn, Cultura,

t - )cnnrtes Recreación y Salud.Uvyv|Lvg!. , -_.__.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

i DePende Directamente de:

JefedeDivis iÓndeEducación,Cu|tura,Deportes,RecreaciónySa|ud

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Arqueólogo I

. Técnico en Biblioteca l l l

. Técnico en Biblioteca I

. Técnico Administrativo I

. Técnico en Turismo ll

REOUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica. Egresado de un Programa univers¡tario afin a las funciones de la Direccion o

Instituto con especialización en actividades de educación, cultura o Instituto con especialización en

esas actividades.

Exper ienciaLaboral :Nomenordecinco(05)añosdeexper ienciaenelsectorPúbl icooPrivado'o
tres (03) años en cargos de seguridad ciudadana en la Administración Pública, preferentemente en la

Administración MuniciPal .

7.4 DEL ARQUEOLOGOI

a) P|anear, dirigir, coordinar las actividades arqueo|ógicas en e| ámbito territorial de| distrito;

bi Realizar estudios de investigación arqueológica de campo y/o gabinete'

"i 
preparar informes de investigación para su difusión entre la población.

d) Administrar el museo municipal de Chancay'

e) otras tunciones oe su compeiencia que le aiigne el Asistente en servicio de Educación y cultura l'

LíNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Asistente en Servicio de Educación y Cultura I

* Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ntnguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica Titulado en Arqueología o un Programa universitario afín a las funciones del

Area.

Experiencia Laboral: No menor de tres (03) años de experiencia en el Sector PÚblico o Privado' o dos

(02)añosencargosdesegur idadciudadanaenlaAdministraciónPúbl ica'preferentementeenla
Administración MuniciPal .
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MUNIGIPALIDAD DISTR¡TAL DE CHANCAY

7.5 DEL TECNTCO EN I3TBLTOTECA l l l :

a) Ejecutar las activi<jades que contemple el Plan General de la Biblioteca;
b) Proponer normas y directivas tendentes a resguardar el patrimonio bibtiográfico y mejorar el

funcionamiento de la biblioteca;
c) Realizar y controlilr la clasificación y codificación del material bibliográfico y documental de acuerdo

a sistemas y/o nrétodos específcos;
d) Elaborar el Boletin Bibliográfico y otras publicaciones de la Biblioteca;
e) Participar en el mantenimiento y actualización de la Base de Datos de los catálogos de la Biblioteca

y de los usuar ios '
f) Supervisar el ingreso y egreso de material bibliográfico;

S) Propiciar campafras de uti l ización de las Bibliotecas y de recolección bibliográflca para su

implementación,
h) Absolver consultas bibliográficas y participar en la elaboración de bibliografías;

i) Organízar y mantener los archivos del área;
j) Velar por el mantenimiento y seguridad de los bienes asignados; y,

i l  Otras funciones cio su competencia que le asigne el Asistente en Servicio de Educación y Cultura I

L¡NEAS DE AUTORIL)AD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Asistente en Servicio de Educación y Cultura I

.) Tiene manrio directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico en Biblioteca I

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con administración de bibliotecas'

Estudiante o egresado de progrania universitario o equivalencia en formaciÓn, capacitación y

experiencia en Sistema administrativos.

Experiencia Laborat No menor de dos (02) años en labores de administraciÓn en el Sector Público y

manejo de paquetes informáticos de oflcina o equivalente'

7.6 DEL TECNICO EN B]-BL!QTE-QAI:

a) Atender e inscribir a los lectores potenciales a fin de registrarlos para su posterior entrega de carnés'

b) Formular la ficha de lnscripción del lector, *u"unogtáfi"r o digitar los respectivos carnés para su

expedición.
c) Entregar el maienal bibliográflco requerido y/o orientar a los lectores de la Biblioteca Municipal a fin

u-i '  . I, de definir la eleccion de algún texto o revista'

¡1.',.', . n . Ol Codificar y catalogar el maierial bibliográfico de propiedad de la Biblioteca Municipal'

d*¡7 
' '  

/ )  
, ,áí  Éfectuartaorga¡ izacionyarchivodeloscarnésdelectorenformaalfabét icayefectuarelcontrolde

t,t i, '  Y . . ' '  " '- inventarios del nraterial bibliográfco.
'q'\ , l" '  .¡. . ' í. 

^*ras funciones de su competenc¡a que le asigne el Técnico en Biblioteca l l l .
t r r ' - . . .^ . .* . , . . , '  

'  . , ' ' l . i  v(
' \ ' ' ' : : r ' '1'

L iNEAS DE AUTORI{JAD Y RESPONSABILIDAD

+ DePende DI¡ 'ectamente de:

Técnico en Biblioteca l l l

t Tiene mando d¡recto sobre los siguientes cargos:

o Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con administración de bibliotecas'

Estudiante o egresado de programa universitario o equivalencia en formaciÓn, capacitación y

experiencia en Sistema administrativos.

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años en labores de administración en el Sector Público y

manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente

7.7 DEL TÉCNICO EN TURISMO II :

a)EfectuarIaprogramaciÓndeact iv idadesqueimpulsene|tur ismoenelDistr i to.
bi Desarrollar programas educativos y de difusión de los lugares turísticos'

c) Promover y organizar actividades turísticas, tales como concursos' festivales' ferias' circuitos

turíst icos,  etc.
d) Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin' en cooperación con las

entidades comPetentes
e) Formular cuadros estadisticos sobre establecimientos que brinden el servicio de turismo"

I otras funcrones o" ,, 
"o*p"tencia 

que le asigne el Asistente en Servicio de Educación y cultura l'

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ DePende Directamente de:

Asistente en Servicio de Educación y Cultura I

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninquno

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

Titulo no universitario de un centro de estudios superior

egresado de programa universitario o equivalencta en

Turismo.

relacionado con el turismo, Estudiante o

formación, capacitaciÓn y experienc¡a en

7.8

a)

b)

s)

h)

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años en actividades de turismo en el Sector Público y

*"*1" de paquetes informáticos de oficina o equivalente

¡)

Planear, dirigir, coordinar las actividades deportivas y recreacionales en el ámbito territorial del

distrito;
Coordinar|aformu|aciÓnyejecucióndeprogramas'normasyproyectossobredeportesy
recreacion;
Promover actividades deportivas y recreacionales en el Distrito;

Fomentar|acreaciÓndeclubesyasociacionesdeport ivas;
lmpulsar ia construccion, refacóión o mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreacional

entre la poblacion, pnncipalmente de la Niñez y juventud"

Realizar actividades deportivas y recreaclonales de acuerdo con los planes trazados por la

Municipalidad, en cooroinación con entidades públicas y privadas que realizan funciones similares'

Coordinar con el Minisier¡o de Educación y el Instituio del Deporte las actividades.deportivas y

fomentar su incremento y normal funcionamiento'

celebra convenros 
"on'"i 

lnatituto del Deporte a fin de mejorar los actuales niveles deportivos y

recreacionales de la PoblaciÓn'
Supervisar ra nom¡n¡siraáiá" oul Estadio Municipal, las losas deportivas y áreas recreativas'

griu;ti.unoo su debida conservación y mantenimiento

otrasfuncion.esdesucompetenciaque|easignee|JefedeDivis ióndeEducación,Cu|tura '
Deportes, RecreaciÓn Y Salud'

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

* DePende Directamente de:
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE GHANGAY

Jefe de División de EducaciÓn, Cultura, Deportes, Recreación y Salud

* Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico Administrativo l l

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Egresado de un Programa universitario afin a las funciones de la DirecciÓn o

lnstituto con especialización en actividades de educación, cultura o Instituto con especializaciÓn en

esas act iv idades.

Experiencia Laboral: No menor de tres (03) años de experiencia en el Sector Público o Privado, o dos

(02¡ años en cargos de seguridad ciudadana en la Administración Pública, preferentemente en la

Administración MuniciPal .

7.9 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I I :

\-. d)

b)

d)

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar documentos técnicos;

Administrar el Estadio municipal y losas deportivas municipales;

Verificar la actualización de los registros, fichas y documentos técnicos del Area'

Asistir en el desarrollo de las actividades técnico - administrativas;

Atender e inscribir a los. vecinos en programas recreac¡onales yio actividades deportivas que se

organice a fin de registrarlos para su posterior entrega de carnés'

Formular la ficha de inscripción del lector, mecanografiar o digitar los respectivos carnés para su

expedición
Velar por el mantenimiento y seguridad de los bienes asignados;

Otras funciones de su competencia que te asrgne el Asistente eri Servicio de Educación y Cultura 's)
h)

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

i Depende Directamente de:

Asistente en Servicio de Educación y Cultura I

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Titulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con actividades deportivas y

recreacionales, Estudiante o egresado de programa universitario o equivalencia en formaciÓn'

capacitaciÓn.y experiencia en Sistema administrativos'

Exoeriencia Laboral. No menor de dos (02) años en labores de administración en el Sector Público y

manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente'

&&&&&
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