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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

MANUAL pE oRGANIZACIÓN Y FUNqI-oNES DE LA UNIDAD

DE CONTABILIDAD

FINALIDAD

El presente Manual establece la estructura orgánica de la Unidad de contabil idad de la Municipalidad

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

autoridad, responsabil idad y coordinación.

2.0 ALCANCE

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

contabil idad de la Municipalidad y comprende su conócimiento, obligación y desarrollo por parte del

Personal que la integra.

3.0 MlslÓN

Establecer y aplicar las normas y procedimientos de Sistema Nacional de contab¡lidad del Sector Público'

que aseguren un registro verazy oportuná Je las operaciones financiero.- presupuestarias ocurridas en la

lrtunicipatiOaO y que deban ser expresadas en unidades monetarias'

4.0LINEASDEAUToR|DAD,RESPoNSABIL|DADYcooRDINAc|oN

4.1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La Unidad de contabilidad tiene autoridad jerárquica sobre las actividades del personal a su cargo'

4.2DELA LINEA DE RESPONSABILIDAD

. La Unidad de contabil idad es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la oficina de

Administración Y Finanzas'

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

La Unidad de contabilidad, por sú naturaleza sistemática y normativa, coordinara sus aclividades con los

" " "-siquientes niveles:
r ':. ,. ' l  .f--"

lo: con las Unidades cle Tesorería, Logística, Personal, oficina de Planeamiento y Presupuesto'

de Administración Tributaria, en lo referente a registro de sus operaciones financieras (ingresos y

; ;; ;i órs"no ¿e Conirol Institucional para el control y adecuado manejo de las normas

f'¡r.i ñ;
EXTERNO: Con la Dirección Nacional de contabil idad, Dirección Nacional de Presupuesto PÚblico del

Minister iodeEconomiayFinanzasycon|aContraloríaGenera|de|aRepúb| ica

5.0 FUNCIONES GENERALES

Sonfuncionesgeneralesde|aUnidaddeContabi | idad|asestablecidasene|Reglamentode
Organización y FJnciones de la Municipalidad' en su Art' 46o'

6.0 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

:

V N,IT,T.CIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGAY

DEL ORGANO : 05 DE APOYO . OFICINA DE

FINANZAS
DE LA UNIDAD ORGANICA :  05.3.4 UNIDAD DE CONTABILIDAD

TOTAL UNIDAD ORGANICA

FUNCIONES ESPECíFICAS

7.1 DEL JEFE DE UNIDAD (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II):

a) Llevar la Contabil idad de la Municipalidad, manteniendo al día los registros contables y financieros

y los análisis de cuentas.
b) bupervisar la elaboración y firmar las concil iaciones de las cuentas corrientes de la Municipalidad

y la subcuenta bancaria del Tesoro Público.
c) Revisar y firmar las concil iaciones de las cuentas de enlace

Públ ico.
d) Disponer la contabil ización en el módulo contable, que se encuentra contenido en el SIAF, de las

operac¡ones de ingresos Y gastos.
e) Supervisar el registro de la fase del devengado.
l¡ Revisar y visar la hoja de Codificación Contable'

S) Revisar y autorizar el registro contable de las notas de contabil idad complementarias:

ñl Disponer el cierre contable mensual, registrado en el SIAF'

¡) Revisar y refrendar los Estados Financieros mensuales de la Institución.

,j ftaOorai el informe de gestión económico-financiero de la Institución, por toda fuente de.

7.0

con la Dirección Nacional del Tesoro

o)
p)
q)

financiamiento y rubros. :

Custodiar los l ibros contables principales y auxil iares'
Farticipar en la concil iación del cierre de la ejecución del marco presupuestal, semestral y anual

de ingresos y gastos con la Dirección Nacional de Presupuesto Público-MEF y Dirección Nacional

ff;:tff ' :[X.lr a ta oricina de Administración y Finanzas et Balance GeneralAnualy los Estados

Financieros de la gestión municipal e incidencias presupuestales debidamente firmados' a fin de ser

aprobadas por la Alta Dirección.
Efectuar arqueos sorpresivos a las áreas que administran fondos de dinero en efectivo y/o especies

valoradas.
Revisar y visar los com¡irobantes de pago elaborados por la Unidad de Tesoreria:

Ser miembro integranté del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones de la Municipalidad

Ser miembro nató oel Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE de

la Municipal idad.
Elaborar información para la Declaración Jurada por Renta de cuarta categoría, Retenciones de

Quinta y cuenta propia, para la presentación del PDT - SUNAT'

Mantener informado al Jefe de la oficina de Administración y Finanzas sobre el desarrollo ys)
avance de sus actividades.

t) Las demás funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la oficina de Administración y

Finanzas.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Deoende Directamente de:

CARGO ESTRUCTURAL

331 534EJ
JEFE DE UNIDAD (ESPECIALISTA

TECNICO.ADMINISTMTIVO I
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ffi MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Asistente Administrativo I

. Técnico Administrativo I

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Titulo profesional de Contador Público Colegiado, con capacitación en el

Sistema lntegrado de Administración Financiera. Manejo de paquetes informáticos de oficina o

equivalente.

Experiencia Laboral: No menor de 04 (cuatro) años de experiencia como Contador o Auditor en

Entidades Gubernamentales, de los cuales no menos de dos (02) años en cargos Jefaturales.

7.2 DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO I:

a) Registrar en el móduio administrativo del SIAF la fase Devengado para la ejecución del calendario

mensual .
cautelar la ejecución de las cobranzas coactivas autorizadas en el slAF.

Elaborar la Hoja de codificación contable y archivo.
Verif icar la correcta revisión, análisis y consolidación de los Balances parciales de la Municipalidad'

así como del Balance constructivo.
Revisar y registrar los reembolsos del fondo fi jo y de caja chica'

Elaborar mensualmente la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA para su

presentación a SUNAT.
Elaborar la Declaración Anual de Operaciones con Terceros - DAOT

Recibir la documentación dirigida a la Unidad de Contabil idad y registrar en el Sistema de Trámite

Documentario.
i) Mantener informado al Jefe de Unidad de Contabil idad sobre el desarrollo y avance de sus

actividades.
j) Las demás funciones que le asigne el Jefe de Unidad de contabil idad.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Jefe de Unidad de Contabil idad

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico Administrativo I

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Bachil ler o egresado del Programa de Contabil idad; capacitación en normas

del Sistema de TesorerÍa y Registros Auxil iares de Contabil idad y manejo del Sistema Integrado de

Administración Financiera- SIAF.

Experiencia Laboral: No menor de Dos (02) años en el desempeño de labores de Contabil idad en la

Administración Pública.

7.3 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I:

a) Apoyar en la revisión de notas de contabil idad'
b) Formular correctamente la información financiera y presupuestal requerida, para las cuentas del

Balance General a remitirse a los organismos estatales conforme a ley.

c) Asistir en los registros contables en el SIAF, de ingresos propios, ingresos por transferencias, así

como de los egresos que ejecuta la Municipalidad.
d) Informar al Asistente Administrativo I sobre el cumplir:niento de las actividades programadas.

e) Otras funciones que le asigne el Asistente Administrativo'

b)

d)

e\

A

s)
h)

[*
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LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Asistente Administrativo I

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Estudios Técnicos en Contabil idad o equivalencia en formación, capacitación y

experiencia en Sistema Nacional de Contabil idad.

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

Público y manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente'

&&&&&
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