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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA
DE SECRETARIA GENERAL

1.0 FINALIDAD

El presente Manual eslablece la estructura orgánica de la Secretaria General de la Municipalidad Distrital

de Chancay y precisa tas funciones del personal que la integra, señalando las líneas de autoridad,

responsabil idad Y coordinaciÓn.

2.0 ALCANCE

El contenido del presente documento abarca la jurisdicción funcional de la Secretaría General de la

Municipalidad y el conocimiento, obligación y desarrollo por parte del personal que la integra.

3.0 MlsloN

prestar el apoyo administrativo a la Alcaldía y en las actividades propias del Concejo, la organizaciÓn y

archivo de la documentación que se genera en la gestión, l levar las acciones del Registro civil, así como

también dirigir y planificar el sistema de información, comunicaciÓn y relaciones públicas de la

MuniciPalidad.

4.0L|NEASDEAUToRIDAD,RESPoNSAB|L|DADYcooRD|NAc|oN

4.1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La Secretaria General t iene autoridad sobre el personal a su cargo.

4.2 DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La Secretaria General es responsable del cumplimiento de sus func¡ones anle la Alcaldía.

4.2DELAS LINEAS DE COORDINACION

La SecretarÍa General por su naturaleza sistemática y normativa coordinará sus actividades con los

siguientes niveles:

INTERNO; Con la Alcaldia y Gerencia Municipal respectivamente, para la formulación del Plan Operativo,

plan civico de actividades, polit icas y estrategias de imagen de la Municipalidad' y con los Organos

Administrativos de la Municipalidad.

fí,ti' . - 
" 'il',rxERNo: con todos tos organismos públicos (Gobierno Regional, Ministerio de Relaciones Exteriores,

f Fí ' ,"/) i,.EÁoaiaoas extranjeras, Archivo General de la Nación, Registros Públicos, etc.), privados, Organizaciones
t : "1 :  .YJ i :  ,  ,  ;  , -  - i ,^r t^¡at  na¡ inncl  a intornacinnal  vñutrconl leveal  IOOfOOeIOS
XF\-...,,,É . I popurares y/o de fines benéficos, tanto a nivel local, nacional e internacional y que conlleve al logro de lot

\'\ ' "' "jobietivos 
previstos.
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5.0 FUNCIONES GENERALES

Son funciones generales de la Secretaría General las establecidas en el Reglamento de Organización y

Funciones de la Municipalidad, Art.38o.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

La Oficina de Secretaría General para el cumplimiento de sus funciones tiene la siguiente organización:

6.1 Órgano de APoYo
- Secretaría General

6.2 Órganos de Línea:

6.0
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7.0 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

DEL ORGANO : 05 DE APOYO

DENOMIN DE LA UNIDAD ORGANICA 05.1 SECRET GENERAL

TOTAL UNIDAD ORGANICA

8.0 FUNCIONES ESPECIFICAS

DEL SECRETARIO GENERAL (DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I):

Planear, dirigir, organizar y controlar las actividades de la Secretaría General de la Municipalidad.
Actuar como Secretario en las convocatorias a Sesiones del Concejo Municipal y llevar
diligentemente el Libro de Actas del Concejo para su suscripción.
Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos tomados por el Concejo Municipal.
Elaborar, redactar y/o adecuar los proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones del
Concejo Municipal, de conformidad con las decisiones del Concejo y suscribirlos con el Alcalde,
Tramitar y suscribir el despacho del Alcalde y el Concejo Municipal.
Disponer la atención de los pedidos y solicitudes de informe que formulen los señores Regidores,
remitiéndolos a la unidad orgánica correspondiente.
Disponer la publicación y difusión oportuna de las Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones
efectuados.
Planear, dirigir, coordinar y controlar las actjvidades de comunicación y Relaciones Públicas en
actos oficiales, internos y externos de la Municipalidad en coordinación con la Alta Dirección.
Dirigir, controlar, supervisar y evaluar la administración del sistema de administración
documentaria y sistema de archivo.
Dirigir y supervisar los actos de registro, archivo y conservación de los originales de las

resoluciones expedidas por la Institución, así como su notif icación y distribución.
Planear, dirigir, coordlnar y controlar las actividades relacionadas a los registros públicos que se
presta a la población.
Emitir informes técnicos y pronunciamientos sobre los asuntos de su competencia.
Emitir resoluciones gerenciales, formular directivas generales y específicas en materias de su

competenc¡a. .
Autorizar Ia documentación interna y externa que corresponde a los actos de su gestión.

Representar a la Municipalidad en actos oficiales en los asuntos relacionados con el área de su
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competencia y en otros que por delegación lo autorice el Alcalde.
p) lmplementar las normas técnicas de control aprobadas por la Contralóría General de la

República, en el ámbito de su competencla.

SEcRETARTO GENERAL (DTRECTOR DE STSTEMA

TECNICO ADMINISTRATIVO I I I

TECNICO ADMINISTRATIVO I I I

O EN ARCHIVO I I
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Aprobar las especificaciones técnicas y emitir la conformidad para la adquisición de bienes y
contratación de servicios requeridos por la Secretaria General.
Aprobar el Plan Operativo y presupuesto de la Secretaría General para ser incorporado al Plan
Operativo Institucional, así como evaluar su ejecución de acuerdo a las normas vigentes.
Otras funciones de su competencia que le asigne el Alcalde.

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Deoende Directamente de:

Alcalde

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico Administrativo l l l

. Secretaria ll

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

Formación: Título Profesional o Grado Académico de Derecho, Administrador, Ciencias Sociales y/o
económicas o equivalencia en formación, capacitación y experiencia.

Experiencia Laboral: No menor de diez (10) años de experiencia profesional en el Sector Público o
privado o cinco (05) años en cargos de responsabil idad directiva en la Administración Pública.

8.2 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I I I :

a) Ejecutar y controlar el cumplimiento de lo solicitado por los administrados conforme a lo
establecido en el TUPA institucional y la demás normatividad vigente.

b) Disponer la documentación que es remitida a las unidades orgánicas.
c) Controlar que la notif icación a los ciudadanos y/o instituciones sobre las Resoluciones emitidas

por la Secretaría General l leguen dentro del plazo de ley.
d) Preparar las constancias y copias de los documentos que se tiene en el archivo de la Secretaría

General.
e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas que rigen el procedimiento

administrativo de los procesos de trámite documentario.
f) Emitir informes técnicos sobre los asuntos de su competencia.

S) Brindar la información que soliciten las personas en aplicación de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

h) Absolver las consultas que le formulen los diferentes órganos internos y usuarios sobre asuntos de
su competencia.

i) Elaborar los informes de evaluación mensual, trimestral, semestral y anual del programa anual de
actividades y presupuesto de la Secretaría General.

j) Mantener informado al Secretario General sobre el desarrollo y avance de las actividades a su

Las demás funciones que le asigne el Secretario General

DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Depende Directamente de:

Secretario General

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos

. Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Bachil ler o Egresado Universitario en Administración o equivalencia en

formación, capacitación y experiencia.
Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años en labores de administraciÓn documentaria en el

Sector Público.
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8.2 DE LA SECRETARIA I I :

Recepcionar, clas¡ficar, registrar y distribuir la documentación que se genere en la secfetaria General'

tanto en forma interna como externa'

Redactar, digitar y/o transcribir las Resoluciones, Acuerdos, Edictos, convenios y/o documentos

varios (informes, memorándums etc.) de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Secretario

General.
Revisar y preparar la documentación para el despacho del Secretario General'

Atender a las Comisiones de Regidores y/o delegaciones públicas o privadas que deseen

entrevistarse con el Alcalde . , - ,L-!-,1^^
Atender al público en gun"rat sobre consultas o gestiones (trámites administrativos) a realizarse

dentro de la Municipalidad Distrital de Chancay'

Mantener la existencia de los útiles de oficina necesarios para el funcionamiento administrativo de la

Secretaría General.
Otras funciones de su competencia que le asigne el Secretario General'

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

a Deoende Directamente de:

Secretario General

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título 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 Públ ica.

8.3 DEL RELACIONISTA PUBLICO I :

a)

b)

d)
o\

0
s)

Diseñar,proponeryejecutare|P|andeRe|acionesPúb| icase|magen|nst i tuciona|,aSer
r"otporuOo en el PIán Operativo de la Secretaría General'

Supervisar las actividadá! áe proto"ofo de la Municipalidad, asi como el de los actos oficiales'

coordinar y participar en ia imprementación 
jel programa de identidad corporativa de la

Municipalidad' 
ie imagen externa de la Municipalidad'

Proponer y supervisar la aplicación de estudios c

Elaboraryejecutare|programadeact iv idade.s.decomunicacióninternade|aMunicipa| idad.
Supervisar la adm¡nistración y actualización.del contenido de la página web'

coordinar con las Direcciones respecto al diseño gráfico o material de difusión que demanden'

Coordinar con las unidades orgánicas de la Munícipalidad el diseño' elaboración de los materiales

de difusión gratuita v o" *rd" institucional (boletines, encartes' trípticos' carpetas informativas y

Stil?L"",. ras actividades de capacitación en temas de c^omunicación, información e imagen

institucional, que organice o en las que parlicipe la Secretaría General' 
^ ^^^,i¡iao r,ra erc¡rirrir

Elaborar las especificaciones técnicas para la contratación de los servicios de creatividad'

producción y elaboración del plan de medios y transmisión de las campañas publicitarias de la

Municipal idad ,  , -^ . - )^^^^ i^  +ranomiciÁn 
^e 

las ca
k) Revisar las con:formidades de servicios y verificar las órdenes de transmisión de las campanas

publ ic i tar ias.  - ,  r^^^--^,^ r ,  ̂ , , - .
l) Mantener informaclo al secretario General sobre el desarrollo y avance de sus actividades'

m) Las demás funciones de su competencia que le asigne el Secretario General'

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

i Deoende Directamente de:
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Secretario General

t 

.t '"":,:::" 

directo sobre los siguientes carsos:

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título profesional o Grado Académico de Comunicador, o experiencia laboral
equivalente. Experiencia en el desarrollo de actividades de comunicación, información, difusión.
Manejo de paquetes informáticos de oficina o equ¡valente.

Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) años de experiencia profesional en instituciones públicas
o privadas, o dos (02) años en cargos de responsabil idad directiva en la Administración Pública.

8.4 DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO I I I :

a) Organizar y controlar el desarrollo de los procesos técnicos del sistema de trámite documentario y
archivo.

b) Controlar el cumplimiento de los requisitos formales de la documentación que ingresa a la
Municipalidad, de conformidad con lo establecido en el TUPA institucional y la demás normatividad
vrgente.

c) Disponer la distribución de la documentación que ingresa a la Institución e igualmente de la
oocumentación que es remitida a las unidades orgániaas.

d) Notificar a los ciudadanos yio instituciones sobre las Resoluciones emitidas por la Alta DirecciÓn o
Direcciones dentro del plazo de ley, a partir de la fecha de la recepción de las mismas.

e) Expedir constancias y copias de los documentos que custodia.
f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y administralivas que rigen el procedimiento

administrativo de los orocesos de trámite documentario.

S) lmpulsar el desarrollo de los procesos técnicos del sistema de trámite documentario de acuerdo a
las normas y directivas técnicas vigentes.

h) Emitir informes técnicos sobre los asuntos de su competencia.
i) Brindar la información que soiiciten las personas en aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.
j) Absolver las consultas que le formulen los diferentes Órganos internos y usuarios sobre asuntos de

su comoetencia.
k) Emitir reportes e informes trimestrales sobre el movimiento documentario.
l) Elaborar los informes de evaluación mensual, trimestral, semestral y anual del programa anual de

actividades y presupuesto de la Oficina.
m) Mantener informado al Secretario General sobre el desarrollo y avance de las actividades a su

udr qv.

n) LaJdemás funciones que le asigne el Secretario General.
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- ', ; i¡-,.--.,.I[[NEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
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f;Íi "," 71 ];;"1r Depende Directamente de:

1¿1,, ' .  ic '  ;  I  Secretar ioGeneral
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a 

tq

l i  I,:: l-: i ; i>' ' '  * Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:
-+"*l;s" 

Técnico en Archivo ll

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Bachil ler o Egresado Universitario en Administración o e-quivalencia en

formación, capacitacipn y experiencia.

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años en labores de administraciÓn documentaria en el

Sector Públ ico.

8 5 DEL TECNICO EN ARCHIVO I I :
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a)Ver i f icare|cumpt imientode|osrequis i tosformalesde|adocumentaciónqueingresaa|a
Municipalidad, o" 

"""i"rr¡dad 
con to estaolec¡¿t en el TUPA institucional y la demás normatividad

vigente. nte cle la documentaciór
b)Distr ibuir |adocumentación.q.ue¡ngresaa|alnst i tucióneigua|mentede|adocumentaciÓnqueeS

c) irT['*iil.']:::::S3iio"1io*don"s sobre ras Resoruciones emitidas por ra Arta Dirección,

Direccionesdentrode|plazodeley,apart i rdelafechade|arecepcióndelasmismas.
d) cumplir tas oisposlJJn!. Lg"r", v a¿ministiativas que rigen el procedimiento administrativo de los

-t f."ur"" de trámite documentario y archivo'

e) Mantener orguniráOa la Oocumehtación de manera integral y oroánica como producto de las

actividades de ra Municiparidad para 
"r"gJi"i 'vl""¡t¡t" ' 

l" io"uú.""ion y recuperación eficaz de la

información'
f1 lmpulsar el desarrollo de los procesos archivísticos'

S) Garantizar la conservación de los documentos institucionales de
, 

constituyen el Patrimonio Documental de la Nación'

h) Garantizar 
"' "oniioi 

del Patrimonio Documental de la InstituciÓn y

valor Permanente que

velar por su defensa Y

,.) H.""5:::il orrqr"o" y expedir copias de ros documentos que custodia con la autorización del

D ::,"J;f::,""-"J::1, preventivas ?."1"-"1i:"*ado 
mantenimiento v conservación de los depósitos

de archivos, ,irt"*a! J" protección, equipos y materiales-d: 1:::'""
k) lnformar periooicanieni" .oor" el estado de los archivos, sus equipos y el mobiliario'

l) Recepcionar, venflcar y registrat 1os oo"r*Jnto, para et archivo y/o acumr¡lación de antecedentes'

m) Mantener coditicados, emlastados 
"n "o;ilún"s 

de seguridad los originales de Resoluciones y

demás documentos de archivo' ¡^r ar¡F
n) Ordenar setectivarie]rt" iu Jo"utuntación en los estantes del Archivo General' registrando el ofden

o) i?"ffJi:T:li'"nuo", de copias,de lT,-o::'ff:,t::,1;chivados 
por parte de personal autorizacro

;t prápátut la relación de documentos para su depuraoon

^\ ñrnanizer"r ,r"n¡vollntiaien apticaciOn de las normas archivÍsticas
q/

0 Emitir informes tecn¡los sobre los asuntos de su competencia'

s) Mantener intornl"io uf 1écnico nOmlni"tr"tiu-o-fif .áút" 
"f 

desarrollo y avance de las actividades a su

0 n:n:"tás funciones que le asigne elrécnico Administrativo l l l '

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t DePende Directamente de:

Técnico Administrativo l l l

* Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

r Ninguno

ISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Académica: Egresado Universitario en Administración o equivalencia en formac¡on'

y experiencia.

Experiencia Laboral: No menor

archivo en el Sector Público'
de dos (02) años en labores de administraciÓn documentaria y o

&&&&&
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