
ffi MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

FINALIDAD

El presente Manuat establece la estructura orgánica de la Unidad de Registro Civil de la Municipalidad

Distrital de chancay, y precisa las funciones del personal que la integra, señalando las líneas de

autoridad, responsabil idad y coordinación.

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en el presente Manual abarcan la jurisdicción funcional de la Unidad de

Registro Civil de la Municipalidad, y comprende su conocimiento, obligación y desarrollo por parte del

personal que la Integra.

MrsrÓN

Brindar el apoyo a la gestión en recursos humanos, materiales y financieros para asegurar el normal

funcionamiento oe los áem¿s órganos de la Municipalidad a fin que cumplan con sus objetivos y planes'

en concordancia con los dispositivos legales.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.,1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La Unidad de Registro civil t iene autoridad sobre las actividades del personal a su cargo'

4.2DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La unidad de Registro civil es responsable del cumplimiento de sus funciones ante el secretario General'

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

La Unidad de Registro Civil, por su naturaleza sistemática y normativa coordina sus actividades con los

siguientes niveles:

INTERNO: Con la alta Dirección y los diversos órganos que integran Ia Municipalidad'

EXTERNO: Con el Ministerio de Economía y Finanzas, contralorÍa General de la República y otros

órganos rectores, respectivamente, para efectos de cumplir con los dispositivos legales que norman los

sistemas administrativos a su cargo.

FUNCIONES GENERALES

son funciones generales de la unidad de Registro civil las establecidas en el Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad, Art'39o'

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
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FUNCIONES ESPECíFICAS

7.1 Del Jefe de Unidad (Especialista Administrativo l l):

a)

b)

d)
e)

0

DEL ORGANO : 05 DE APOYO

DE LA UNIDAD ORGANICA : 05.2 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

TOTAL UNIDAD ORGANICA

7.0

s)
h)

Formular y proponer el Plan operativo Anual de Actividades y presupuesto de la unidad, así como

supervisar y controlar su ejecución;
Verif icar y constatar todo, lo" certif icados de Nacimiento y DefunciÓn que fueran confeccionados

de acuerdo al formato preestablecido y ordenar su respectiva inscripción de acuerdo a Ley;

Firmar las constanctas respectivas generadas de las inscripc¡ones del punto b);

Entregar las constancias de Matrimonios que deberán ser refrendadas;

Elaborar los Informes y oficios que se genera en la Jefaturai para ser remitidos a las diferentes

ár"u, y estamentos pú-Oticos y privados;

Verif icar minuciosamente toáas la documentación remitida, por las entidades públicas (poder

Judicial y Ministerio PÚblico), con relación a la adopción, rectif icación de nombre, reconocimiento'

nulidad de matrimon¡o, adición de nombre, inscripción de nacimientos y defunciones por mandato

judicial, verif icando su conformidad a Ley, para proceder a su inmediata inscripción en el acta

correspondiente,  ^,^. .  ^- i
Verif icar toda la documentación que contienen el expediente matrimonial conforme a Ley' ast

como dec|arar la capacidad de los contrayentes para contraer matrimonio;

Firmar el pliego malrimonial y efectuar la ceremonia de las Bodas civiles' dentro del Local

municipal, domicil io, o fuera de la jurisdicción; de acuerdo a la solicitud respectiva;

Rubricar todas las partidas (nacimientos, Matrimonios y Defunciones) que solicitan los

contr ibuyentes,  - ,^ . . r ,oó,
j) Resolver los expedientes de Inscripción Administrativa-de Nacimientos según Ley N"26102' su

búsoueda en Archivo, Informe y proyecto de Decreto de Alcaldia' '

k) Absolver consultas relacionadas con su especialidad'

l i Otras funciones de su competencia que le asigne el Secretario General

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

I Depende Directamente de:

Secretario General

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos

Registrador ffécnico Administrativo l)

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Acadérnica: Título profesional en Derecho, Relaciones Industriales, AdministraciÓn' o

uouiuá1"n"¡" en formáción, capacitación y experiencia. Manejo de paquetes informáticos de oficina o

equivalente. Aptitudes para coordinar y dirigir al personal'

Experiencia Laboral: No menor de 04 (cuatro) años en actividades de supervisión y ejecuciÓn de

registro civil

JEFE DE UNIDAD (ESPECIALISTA

REGISTRADOR ITECNICO ADMINISTRATIVO I
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7.2 Del Reqistrador (Técnico Administrativo l):

a) Realizar las inscripciones por Mandato Judicial, las Adopciones, Rectif icaciones de Partida y Actas

de reconocimiento;
Recepcionar Certif icados de Nacimientos y Defunción;

Otorgar duplicado de_ Con$tancias de nacimientos;
Tener al dia el Libro indice de Nacimientos;
Elaborar el lnforme Semanal de Ingresos a Registro Civil;

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar documentos de la Unidad

Mantener informado at ¡éfe de Unidad de Registro Civil sobre el desarrollo y avance de sus

actividades.
h) Las demás funciones de su competencia que le asigne el Jefe de Unidad de Registro Civil '

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Deoende Directamente de:

Jefe de Unidad de Registro Civil

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

r Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Estudios Técnicos o equivalencia en formación' capacitación y experiencia en

Registro civil.

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

de paquetes informáticos de oficina o equivalente'

&&&&&

b)
c)
d)
e)

0
s)
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