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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

FINALIDAD

El presente Manual de la Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos de la, Municipalidad Distrital

de Chancay describe las funciones de sus Divisiones componentes y personal que la integra, señalando

sus líneas de autoridad, responsabil idad y coordinación'

ALCANCE

El contenido del presente , alcanza la jurisdicción funcional de la Dirección de GestiÓn Ambiental y

Servicios públicos y comprende su conocimiento y aplicación obligatoria por todos sus integrantes'

MISIÓN

Desarrollar la línea estratégica del plan de Desarrollo Municipal Concertado (PDMC) y brindar la

prestación de servicios básióos de calidad a la ciudad, en materia de saneamiento ambiental, l impieza

pública, áreas verdes, administraciÓn de Mercados, camal y cementerio, la seguridad ciudadana y

defensa civil y el transPorte.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos' tiene autoridad sobre los funcionarios y

servidores que Integran las Divisiones d-e: Medio Ambiente, Limpieza Pública' Saneamiento' Áreas Verdes

y Transporte; de Mercados, cementerio y camal Municipal; Seguridad ciudadana, Policía Municipal y

Defensa Civil.

4.2 LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, es responsable del cumplimiento de sus

funciones ante la Gerencia Municipal.

4.3 LINEAS DE COORDINACION

INTERNA: Coordina sus actividades con la Alta Dirección en la formulaciÓn de sus Planes y Programas

5.0 FUNCIONES GENERALES

Las prevtstas en el Reglamento de organización y Funciones de la Municipalidad' Artículo 54o'

6.0 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

6.1 Órgano de DirecciÓn

- Direcciónde Gestión Ambiental y Servicios Públicos

2.0

3.0

4.0

6.2 Órgano de LÍnea
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GHANCAY

F División de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Defensa Civil

7.0 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

DEL ORGANO : 06 DE LINEA - AMBIENTAL Y

SERVICIOS PUBLICOS

DE LA UNIDAD ORGANICA AMBIENTAL Y SERVICIOS

PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD ORGANICA

FUNCIONES ESPECIFICAS

8.1 DEL DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I) :

a) Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos locales a su cargo.

bi Dirigir, supervisar y evaluar la formulación del Plan Operativo Anual de Servicios, en coordinación

con las Unidades orgánicas a su cargo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

c) proponer la normalividad en las actividades de la Dirección a su cargo, estableciendo las

necesidades y optimizaciÓn de los recursos disponibles'
d) Dirigir y supervisar las actividades de l impieza pública, cautelando el eficiente servicio a la población

usuaria.
e) propiciar compañas de l impieza y eliminación de residuos que se acumulen en la vía pública.

l) planear, dirigir, coordinai y cóntrolar las actividades y acciones del Ambiente aplicando la

normatividad del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

S) planear, dirigir, coordinar y controlar los servicios de Ornato, Ecología desarrollando el

manten¡miento, conservación, relanzamiento de parques y demás áreas verdes en el distrito;

h) Controlar la eficaz prestación del servicio de canales de regadío, propendiendo al mejoramiento y

ampliación permanente de los parques y áreas verdes del distrito.

i) Velar por la adecuada comercialización de productos en los lugares autorizados cuidando para

que se respete las normas de salubridad, comercio, seguridad y transporte.

Velar por el adecuado manten¡miento y manejo de las instalaciones del mercado modelo, anexos

y camal, así como de otros mercados dentro de la ciudad'

Éropon"r. la reglamentación a la actividad del comercio ambulatorio en las inmediaciones del

mercado modelo y de otras zonas.
promover y facil i tar la instalación de establecimientos comerciales y de servicios autorizando el

funcionamiento de los mismos.
Controlar la salubridad por parte del personal que atiende en los establecimientos comerciales y

de servicios exigiendo el carnet de salud correspondiente'
proponer normas y controlar el aseo, higiene y salubridad de viviendas, establecimientos

comerciales e industriales y otros lugares públicos'

o) Promover y controlar la construcción de servicios higiénicos de los locales públicos'

p) Establecer normas de control sanitario en la producción, transporte, comercialización y manipuleo

q) E?"::::':i i""ifi""'fflll?i" o" tos estabtecimientos comerciates y otros apticando sanc¡ones
correspondientes.

r) Autorizar Licentias de Funcionamiento para establecimientos comerciales y de servicios'

s) Autoriza el funcionamiento del comercio ambulatorio en zonas adecuadas'

ti Exigir la desinfección y fumigación semestral en los establecimientos comerciales y.de servicio

ubicados en la ciudad.
Promover la participación de los vecinos en la prestación y control de los servicios que brinda la

8.0

n)

u)

CARGO ESTRUCTURAL

DIRECTOR DE PROGRAMA

331 061 ESSECRETARIA II
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Municipal idad.
v) Otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne el Gerente Municipal.

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Gerente Municipal

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico Administrativo I

. Secretaria l l

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Titulado o egresado de Programa Universitario en Ingeniería, Administración de
Empresas, Economía y afines, con especialización en Gestión ambiental.

Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) años de experiencia en el Sector Público o Privado, o
dos (02) años en cargos de administración tributaria en Ia Administración Pública, preferentemente en
la Administración Municipal .

8.2 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I :

Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, proceso clasificación, verif icación y
archivo de la documentación;
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones impartidas;
Verif icar procedimientos técnicos y evacuar los informes respectivos;
Coordinar reuniones y concretar citas;
Organizar y mantener actualizado los archivos, proponiendo, de ser necesaria, su eliminaciÓn o
transferencia al archivo pasivo;

0 Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos solicitando su reposiciÓn, así
como velar por la seguridad y conservación de los mis.mos;

S) Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes;
h) Coordinar y participar en Ia programación de actividades técnico - administrativas y en reuniones

de trabajo de acuerdo a las disposiciones de la Dirección;
i) Informar al Director sobre el cumplimiento de las actividades programadas.
j) Otras funciones que le asigne el Director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Deoende Directamente de:

Director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos

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 universitario o equivalencia en formación, capacitaciÓn y

exoeriencia 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.

8.3 DE LA SECRETARIA II:

a) Recepcionar, clasifcar, registrar y distribuir la documentación que se genera en la Gerencia tanto en

forma interna como externa.
b) Redactar y digitar Informes, Memorándums, Acuerdos, solicitados por el Director.

a)

o)

d)
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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.
f; Solicitar y distribuir los materiales y útiles de ofcina, manteniendo el stock apropiado para el

aprovisionamiento de la Dirección.
S) Orientar al público en general sobre consultas y gestiones por realizar en la Dirección.
h) Otras funciones de su competencia que le aslgne el Director de Gestión Ambiental y Servicios

Públicos.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

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, de preferencia en la
Administración Pública.
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