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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

FINALIDAD

El presente manual establece la estructura orgánica de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital

de Chancay, y prectsa 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

Logistica de la Municipalidad, y comprende su conocimiento, obligación y desarrollo por parte del personal

que la integra.

MISIÓN

Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos del Sistema de Abastecimiento que contribuyan

al racional empleo de bienes y servicioé, (aplicando criterios de calidad, cantidad, oportunidad, lugar y

costo), y la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento. Asi mismo cautelar los activos fljos de

propiedad de la Municip"f¡O"O y mantener lós servicios internos (mantenimiento y seguridad de la

infraestructura institucionat, operátividaO y mantenimiento de las unidades móviles' soporte técnico de las

computadoras, etc.).

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABTLIDAD Y COORDINACION

4 1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD:

La unidad de Logistica tiene autoridad sobre las actividades del personal a su cargo'

4.2DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

LaUnidaddeLogist icaesresponsab|ede|cump| imientodesusfuncionesante|aof ic inade
Administración Y Finanzas.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

La unidad de Logistica por su naturaleza sistemática y normativa y coordina sus actividades con los

5.0 FUNCIONES GENERALES..

Son funciones generales de la Unidad de Logística, las establecidas en el Reglamento de organización y

Funciones de la Municipalidad' en su Art' 44o'

6.0 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

4.0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

DENOMINACION DEL ORGANO : 05 DE APOYO . OFICINA DE ADMINIST Y FINANZAS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : 05.3.2 UNIDAD DE

TOTAL UNIDAD ORGANICA

7.0 FUNCIONES ESPECIFICAS

Apoyar y facilitar la labor de los Comités Espec¡ales'

;:;fi#l;";;;;;;u;-oá-inio,,*"ión referida a.bs adeuisi"i:n:'_-y _:-?nll ?j,"111,,"1.1? ?iÍ
#ff'j;:?'"|ufi; ta normarividad vigente, a la contralorÍa General de la República v al

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (9SCE)
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7.1

e)
0
s)
h)

i)
i)

Formular y proponer e¡ Plan operativo Anual de Actividades y presupuesto de la unidad' asi como

supervisai y controlar su ejecuciÓn
Supervisar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad y

sus modificatorias para el año fiscal correspondiente y proponerlo a la Oficina de Administración y

Finanzas.
Súp"riár Ia actualización del catálogo de bienes y servicios y el registro de proveedores'

Supervisar la atención de los requerimientos de bienes y servicios, solicitados por las unidades

orgánicas.
Supervisar los procesos de adjudicación y su atenclon'

Suscribir las órdenes de compra y servicios'

Gestionar la suscripción y liquidación de contratos de bienes y servlclos'

proponer a la Ofcina ¿é AOmin¡stración y Finanzas la conformación de los Comités Especiales y

Comités Especiales Permanentes.

. ICTC OE UNIDAD (ESPECIALISTA ADMINISTMTIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Seace)

o EN COMPUTACIoN |  (PORTAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

control patrimon¡al.
l) Supervisar y evaluar la ejecución de las acciones implementadas para garantizar la seguridad de la

infraestructura institucional.
m) Supervisar el control de existencias de almacén
n) Mantener actualizadas las pólizas de seguros y asegurar las coordinaciones necesarias en forma

oportuna en caso de requerirse.
o) Supervisar las actividades de mantenimiento y servicios generales, así como otros servicios

logísticos requeridos por la Municipalidad.
p) Autorizar las papeletas para uso de vehículos en comisiones de servicios y los requerimientos de

manten¡miento solicitados por las unidades orgánicas de la Municipalidad.
q) Mantener: informado al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas sobre el desarrollo y avance

de sus actividades.
r) Las demás funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Administración y

Finanzas.

LíNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Deoende Directamente de:

Jefe de la Oficina de AdministraciÓn y Finanzas

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. AsistenteAdministrativo

. Técnico Administrativo ll

. Técnico Administrativo I

. Trabajador de Servicios ll

. Analista Programador

. Técnico en comoutaciÓn

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título profesional en Administración, Economía, Contabil idad o equivalencia en

formación, capacitación y experiencia. Manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente'

Aptitudes para coordinar y dirigir al personal.

Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) años en labores d.e supervisión y ejecuciÓn de

actividades de logística en ,entidades gubernamentales' de los cuales no menos de dos (02) en

posiciones Jefaturales en la Administración Pública'

7.2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I:

Consolidar el Cuadro de Necesidades de B¡enes y Servicios de las unidades orgánicas y elaborar el

Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones - PAAC de la Municipalidad.

Distribuir para atención los requerimientos de bienes y servicios solicitados por las diferentes

unidades orgánicas, aplicando los procedimientos establecidos'

Autorizar la solicitud de cotizaciones de bienes y servicios'

Supervisar la elaboración y actualización de la lista de precios de los bienes y servicios que requlere

la Institución y mantener informado al Jefe de Unidad'

lntegrar los Comités Especiales Permanentes y otros, en caso de ser designado'

Brindar apoyo técnico especializado a los Comités Especiales'

Consolidar la informacion referida a las adquisiciones y contrataciones a ser remitida, de acuerdo a

la normatividad vigente, a la Contraloría General de la República y al Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE).
Revisar los proyectos de Üases para los procesos de selección de: Licitación Pública' Concurso

público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa selectiva, los mismos que serán puestos

a)

b)

ffil
h)

a consideración de los Comités Especiales designados'

Revisar los proyectos de contratos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios que

suscribe la fvlunicipalidad con las empresas favorecidas con el otorgamiento de la Buena Pro'

Supervisar el seguimiento de los procesos de selección para la adquisición de bienes y/o

contratación de servicios y mantener informado al Jefe de Unidad'

f f iYFUNcIoNESDELAMUNIcIPALIDADDIsTRITALDEcHANcAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

+ Tiene mando directo sobre los slguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

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

experiencia en sistema Nacional de Abastecimiento, contabil idad o Tesoreria.

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años en labores de ejecución de actividades de

adquisiciones de bienes y servicios en el sector Público y manejo de paquetes informáticos de oficina

o equivalente.

7.4 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO ll (Control Patrimonial):

a) Controlar los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad, registrando los ingresos de éstos en los

archivos de Control Patrimonial, previa asignaciÓn de CÓdigo respectivo'

b) Mantener actualizado el control y registro de asignación de bienes a los diferentes usuarios' asi

como los inventarios ambientales.
c) Mantener actualizado el control y registro del movimiento de Bienes Patrimoniales que se

encuentran en stock en el almacén de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad'

d) Atender los requerimientos de Bienes Patrimoniales derivados por el Jefe de Unidad de Logística'

e) Reportar los ingresos de Bienes Patrimoniales sea como Activo Fijo o como Bienes no

despreciables al Jefe de Unidad de Contabilidad, para su registro en los libros respectivos'

fl controlar y supervisar la cautela de los bienes arrendados por la Municipalidad para el desarrollo de

s)
h)
¡)

sus funciones
Participar con el Jefe de Unidad de contabil idad en la concil iación de saldos contables

Integrar el Comité de Gestión Patrimonial de la Municipalidad''

Participar en la ComisiÓn encargada de realizar el Inventario Patrimonial de Eienes Muebles de la

Municipalidad y en otras comisiones que el Jefe de Unidad de Logística lo estime.

Coordinar con el Responsable de Mantenimiento, la conservación de los inmuebles alquilados' y

controlar la correcta e.¡ecución y el seguimiento de los contratos suscr¡tos'

promover y proponer acciones y directivas destinadas al cuidado y conservación del Patrimonio de

la Municipalidad' 
rs actividades'

Mantener informado al Jefe de Unidad sobre el desarrollo y avance de su

Las demás funciones de su competencia que le asigne el Jefe de unidad de Logística'

k)

D
m)

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ DePende Directamente de:

Jefe de Unidad de Logistica

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Ninguno

equivalencia en formación, capacitación y experiencia en Sistema Nacional de contabil idad'

Experiencia Laboral: No'menor de dos (02) años como responsable de control Patrimonial en

entidades del Sector Público.

7.5 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO ll (Almaqén):

a)L|evaruncontrólde| ingresoysal idade|osbienesymater ia lesen|astar jetasdecontro|v is ib|ede
almacén (BlN CARD)

b) Formular los pedidos - comprobantes de salida (PECosA) de bienes y materiales, coordinando

con las unidades orgánicas.
Elaborar el Acta de Conformidad de Recepción Física' cuando se trate de u1a orden de compra de

y el ResPonsable de
un activo fijo, la que deberá u.t"t 9ut"tiry
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MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Control Patrimonial.
d) Emitir informes de inventarios: Análisis ABC, indice de rotación de inventarios y proyecciones de

consumo.
e) Suscribir la conformidad del internamiento fnal del bien y/o material del Almacén, cuando estén

conformes en la Orden de Compra.
Elaborar los informes rnensuales de entrada y salida de los bienes y materiales de almacén, por

cada uno de los presupuestos (de funcionamiento o de fuentes de la cooperación Internacional).

Mantener informado al Jefe de Unidad sobre el desarrollo y avance de sus actividades.

Las demás funciones de su competencia que le asigne el Jefe de Unidad de Logística'

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Jefe de Unidad de LogÍstica

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico Administrativo I

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Egresado del Programa de Administración, Estudios Técnicos en Contabil idad

o equivalencia en formacién, capacitación y experiencia en Sistema Nacional de Logistica'

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años como responsable en administración de almacenes o

labores logísticas en entidades del Sector Público

7.6 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO ll (Servicios Generales):

a) Revisar y coordinar los diversos requerimientos de servicios relacionados a transportes,

mantenimiento de local y funcionamiento del mismo'

b) presentar al Jefe de Un'ldad de Logística los resultados de la evaluación sobre los requerimientos de

mantenimiento a fin de facilitar su atenc¡ón.
c) Asegurar la seguridad, pulcritud, l impieza y funcionalidad de las instalaciones de la Municipalidad'

d) Programar los requerimientos de servicios de transporte y mantenimiento del local'

"i 
Verificar la atención de los servicios básicos y tramitar la coirformidad de estos servicios.

f¡ Programar y supervisar la atención del mantenimiento de los locales de la Municipalidad'

S) Emñir informes al Jefe de Unidad de Logística sobre las diferentes acciones realizadas'

h) Mantener ¡nformado al Jefe de Unidad sobre el desarrollo y avance de sus actividades.

i) Las demás funciones de su competencia que le asigne el Jefe de Unidad de Logística'

LíNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

* Depende Directamente de:

Jefe de Unidad de Logística

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Trabajador de Servicios l l

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Egresado del Programa de Administración' Estudios Técnicos en contabil idad

o equivalencia en formacién, capacitación y experiencia en Sistema Nacional de Logistica'

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años como responsable en administración de servicios

generales o laboresJogísticas en entidades del Sector Público

s)
h)

l :
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7.7 DEL TRABAJADOR DE SERVICIOS ll (Servicios Generales):

a) Redactar documentos diversos piara la comunicación interna de acuerdo a las instrucciones

impartidas.
b) Realizar trabajos de impresión y fotocopiado de la documentación encomendada.

"Í 
Realizar la distribución de documentos generados por las unidades orgánicas dentro o fuera de

las instalaciohes de la Municipalidad.
d) Mantener la l impieza de las oficinas de la Municipalidad'

"l 
Realizar trabajos técnicos de pintado, gasfitería, electricidad y otros en la infraestructura de la

Municipal idad.
f) Brindar el servicio de guardianía de los locales de la Municipalidad.

S) Otras funciones de su competencia que le asigne el Técnico Administrativo ll (Servicios Generales).

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Deoende Directamente de:

Técnico Administrativo | |

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Secundaria completa'
capacitación y experiencia en servicio interno.

Estudios Técnicos o equivalencia en formación'

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años como respoRsable en administración de servicios

generales o labores logísticas en entidades del Sector Público

7.8 DEL ANALISTA PROGRAMADOR:

a) Analizar y diseñar nuevos componentes de software que pudieran desarrollarse según lo

establecido Por la Unidad.
b) Apoyar a la unidad en la estimación de tiempo, recursos humanos, y presupuestales requeridos
' 

parcel desarrollo de los proyectos asignados a la unidad orgánica'

c) Elaborar planes de prueba detallados para los proyectos reatizando pruebas g" , :u
funcionamiento, registrando las modificaciones efectuadas a los mismos y l levando un control de

cambios adecuado.
d) Realizar el seguimiento de los objetivos de los proyectos informáticos y de la calidad esperada de

los mismos.
e) Determinar los ajustes requeridos a los programas de cÓmputo y realizar su seguimiento'

ó' ; i"-,;;;t";-i* '-progruras fuente de los programas desarrollados, elaborando manuales

técnicos y de usuario.
) Poner en marcha y realizar pruebas varias a los programas desarrollados, para evaluar la

eficiencia y el buen funcionamiento de los m¡smos'

h) Mantener y u"tu"iit.¡. los programas desarrollados mediante la asistencia permanente a la

eiecución de los mismos.
i) Proponer la elaboración de nuevos sistemas que automaticen y simplif iquen las labores de los

usuar¡os.
j) Participar en la capacitación de los usuarios de la Municipalidad cuando así sea requerido'

k) Apoyar en la implementación de la normatividad correspondiente al quehacer informático'
' 

emitidos por los órganos competentes en esta m-ateria'

l) Brindar el soporte á las áreas usuarias en los aplicativos de su competencla'

m) Investigar y proponer nuevas tecnologias informáticas de la información a ser aplicada en la

Municipal idad.
n) Mantener informado al Jefe de unidad sobre el desarrollo y avance de sus actividades'

oi Las demás funciones que le asigne el Jefe de Unidad de Logística'

.r.S
/sf
f,--)I
t :Ei '
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t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos

o Ninguno

SITOS MÍNIMOS DEL CARGO

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

* Depende Directamente de:

Jefe de Unidad de Logística

i Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

r Técnico de comPutaciÓn

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Egresado de Instituto especializado, Estudios técnicos en Informática'

Sistemas o afines. Amplio conocimiento en el desarrollo de actividades informáticas y de soporte

informático.

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años de experiencia en labores de administración del

sistema informático.

7.9 DEL TÉCNICO EN COMPUTACIÓN (PORTAL INSTITUCIONAL):

a) Dar mantenimiento a los contenidos que se publican a través de la página web de la

Municipalidad, en coordinación con el Analista Programador'

b) Desarroltar y mantener todas aquellas aplicaciones que se desarrollen para la página web de la

MuniciPal idad.
c) Revisar y controlar las operaciones del computador y el sistema operativo de los equlpos

informáticos de la Municipalidad.
d) Detectar las fallas producidas en los equipos informáticos y comunicarlo inmediatamente al Analista

' Programador.
e) Asistencia técñica para solucionar problemas tanto de hardware, software y telecomunicaciones;

f¡Elaboraryactual izar losmanualesdelossistemas,demaneraquepermitansufáci loperat iv idad'
así mismo evaluar su rendimiento;

S) Verifcar y actualizar el inventario de software informático registrado por la Unidad de Logística'

ñ) capacitar en aspectos de informática al personal de la Municipalidad.

i) Mantener informado al Jefe de Unidad sobre el desarrollo y avance de sus actividades'

j j f-as demás funciones que le asigne el Analista Programaclor'

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Deoende Directamente de:

Analista Programador

r Académica: Egresado de Instituto especializado' Estudios

o afines. Amplio conocimiento en el desarrollo de actividades
técnicos en Informática,
informáticas Y de soPorte

informático.

Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años de experiencia en labores de administraciÓn del

sistema informático.

&&&&&
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