
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA UNIDAD
DE PERSONAL

1.0 FINALIDAD

El presente Manual establece la estructura orgánica de la Unidad de Personal de la Municipalidad Distrital

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

responsabil idad v coordinaciÓn.

2.0 ALCANCE

Las disposiciones contenidas en el presente Manual abarcan la jurisdicción funcional de la Unidad de
personal de la Municipalidad y comprende su conocimiento, obligación y desarrollo por parte del personal

que la integra.

3.0 MlslÓN

Lograr una administración eficiente, oportuna y dinámica del potencial humano que presta servicios en la

Municipalidad, aplicando los principios y normas generales del sistema de personal vigente, dentro de los

conceptos de humanismo, participación, transparencia, moralización e igualdad de oportunidades que

conlleven a optimizar los servicios que se brinda a la comunidad.

4.0 LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La Unidad de Personal tiene autoridad sobre las actividades del personal a su cargo y sobre el personat

que por delegación efectúe labores propias de dicho sistema.

4.2DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La Unidad de Personal es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la Oficina de

Administración y Finanzas.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION

La Unidad de Personal, por su naturaleza sistémica, normativa y de control, coordina sus actividades con

los siguientes niveles:

.i i i i . , lNfEnNO: Con los diversos órganos que integran la Municipalidad y que de una u otra manera conlleve al

iento de la experiencia y capacitación del personal

EXTERNO: Con el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía y Finanzas, Sunat, Essalud' Afps

ili;"ii)tr y otros organismos del Estado, respectivamente, para efectos de la información y actualización del

personal activo y pasivo a cargo de la Municipalidad

5.0 FUNCIONES GENERALES

Son funciones generales de la Unidad de Personal las establecidas en el Reglamento de Organización y

Funciones de la Municipalidad, en su Art' 43o.

6.0 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

DEL ORGANO :o¡ oe lpovo - oFtctNA DE ADMlNlsrRAcloN Y FINANZAS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA : 05.3.1 UNIDAD DE PERSONAL

TOTAL UNIDAD ORGANICA

7.0 FUNCIONES ESPECíFICAS

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

a) Formular y proponer el Plan operativo Anual de Actividades y presupuesto de la Unidad' asi como

supervisar y controlar su ejecución.
¡) ro?mular 

"í 
pr"rrpuurto Analít ico de Personal, en coordinación con la ofcina de Planeamiento y

Presupuesto.
c) Proponer el Programa Anual de Bienestar y el Plan Anual de capacitación para el personal de la

Municipal idad.
d) Proponer a la oficina de Administración y Finanzas los procedimientos especificos para la

se|ección,contratación, inducciónyevaluaciónde|personal .
e) coordinar con las unidades orgánicas de la Municipalidad para la suscripciÓn de convenios de

capacitación Laboral Juvenil y o" eta"ticas Pre-profesionales, y proponer a la ofcina .de
AdministraciÓn y Finanzas la suscripción de los mismos en el marco de las prioridades

inst i tucionales.
fl supervisar la elaboración de las planil las de pago de remuneraciones y pensiones' retenciones y

beneficios del Personal.
s) supervisar y coordinar el desarrollo de actividades de entrenamiento' motivación' bienestar y

desarrollo del personal, asegurando el cumplimiento de resu.ltados'

h) Supervisa, uf 
"rr¡it i"nio 

¿" las obligaciones contraídas en virtud de los Convenios de

capacitación Laboral Juveniiy de prácticaJPre-profesionales suscritos por la Municipalidad'

Programar y controlar el cumplimiento del rol anual de vacaciones del personal'

supervisar el registro y controt de asistencia y permanencia del personal, de acuerdo a

disposic iones vigentes.
Supervisaryvisare|otorgamientodebenef ic iossocia|esdeacuerdoa|ey.
Convocar, participar, 

"ué"*i."t 
y ejecutar los procesos de selección de personal a través de

concursos públicos en la Municipalidad'
proponer y coordinar actividaies de investigación dirigidas a conocer las necesidades y

i \

i)

p)
q)

k)
r)

)

s)

expectativas del trabajador.
Proponer los sistemas de evaluación de desempeño de personal'

supervisar y controlar la adecuada administración y actualización de la información de los lega¡os

de'personai cautelando la veracidad de la documentación sustentatoriá allí contenida'

Mantener comunicaciÓn fluida y cercana con el personal de la Municipalidad

Velar por la presentac¡J" V óuti¡"ución de las Declaraciones Juradas de Ingresos' Bienes y

Rentas de los funcionarios, según corresponoa'

Administrar los pactos y convenios colectivos de trabajo suscrito con la organización sindical de la

Municipalidad cautelanio su cumplimiento y manteniendo la armonia en ¡as relaciones laborales'

Ser miembro nato det c"tttJJJ Adminisúación del Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE' de

;'..oJ.ff ü¿ir""""t" de procesos Administrativos Disciplinarios, de acuerdo a las normas

vigentes.
concertar, movil izar y optimizar los recursos humanos e institucionales (internos y externos)' para

"t 
tqor" desarrollo dá los Programas y el cumplimiento de los objetivos'

¡ErE Oe Ú¡ilonD (ESPECIALISTA ADMlNlsTRATlvo
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Elaborar los informes de ejecución trimestral, sernestral y anual del Plan Anual de Actividades de

la Unidad.
Mantener informado al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas sobre el desarrollo y

avance de sus actividades.
Otras 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:

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico Administrativo l lt

. Secretaria

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título profesional en Relaciones Industriales, Administración, Derecho,

Ingeniería Industrial, Psicología 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 05 (cinco) años en actividades de supervisión y ejecución y proceso

de administración de recursos humanos, de preferencia en Entidades Gubernamentales, de los cuales

no menos de dos (02) años en cargos Jefaturales,

7 2 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I I I :

a) Llevar el registro y seguimiento de asistencia y puntualidad; así como la elaboraciÓn del reporte

corresoondiente.
b) preparar los Proyectos de Resolución sobre Licencias y permisos personales y particulares.

c) Actualizar y archivar los legajos de personal cesado (legajos, documentación en general).

di Ejecutar las aóciones relacionadas con el pago de remuneraciones, pensiones y otros beneficios

económicos del personal activo y cesante.
Asistir en la elaboración de las constancias, certif icados de trabajo y certif icados de

remuneraciones solicitados por el personal.
Mantener y actualizar la base de datos del personal que laborÓ en la Municipalidad.

Asistir en la elaboración de las planil las de los pensionistas'
Asistir en la elaboración y actualizaciÓn del Cuadro Nominativo de Personal.

Asistir en la elaboración del Plan Operativo Anual de Actividades y presupuesto de la Unidad y en

la elaboración de los Infoimes de ejecución trimestral, semestral y anual de los mismos.

Asistir en la elaboración y actualización del calendario de vacaciones de los trabajadores de la

Municipalidad, l levando ei control permanente en el correspondiente registro; así como verif icar

su cumpl imiento.
Prepara los Informes Técnicos relacionados con el reconocimiento del t iempo de servicio.

Coordinar con el Jefe de Unidad de Personal el procesamiento de las acciones de personal.

Prepara los certif icados de trabajo y las constancias escalafonarias al personal que lo soticite.

Registrar y atender las solicitudes de l icencias del personal.

Llevar el cálculo y procedimientos de l icencias de personal'

Mantener y actualizar la base de datos del personal que laboró en la Municipalidad.

Elaborar los requerimientos de materiales de oficina necesarios para el funcionamiento de la

Unidad.
r) Asistir en la elaboración y actualización del calendario de vacaciones de los trabajadores de la

Municipalidad, l levando el control permanente en el correspondiente registro; así como verif icar

su cumol imiento.
s) Controlar la firma de planillas del personal activo y cesante, así como la entrega de la boleta de pago

fespect¡va.
t) Encargarse del sistema de control documentario de la Unidad'

u)

v)

w)

D
s)
h)
i)

i )
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u) Mantener informado al Jefe de unidad de Personal sobre el desarrollo y avance de sus

actividades.
v)Lasdemásfuncionesdesucompetenciaqueleasignee|JefedeUnidaddePersonal .

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t DePende Directamente de:

Jefe de Unidad de Personal

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

FormaciónAcadémica:EstudiosTécnicosoequivalenciaenformación,capaci taciÓnyexper ienciaen
Sistema de Personal .

Exper ienciaLaboral :Nomenordedos(02)añosenlaboresdeadministracióndepersonalenelsector
pubt¡co y manejo de paquetes informáticos de oficina o equ¡valente'

7.3 DE LA SECRETARIA I:

a) Recepcionar' c|asificar, registrar y distribuir la documentación que Se genere en |a Unidad tanto en

forma interna como externa'

b) Redactar, digitar. y/o transcribir documentos varios-(Cartas, of cios, informes, memorándums etc.) de

acuerdo a lai instrucciones impartidas por el Jefe de Unidad'

c) Revisar y preparar la documentación para el despacho del Jefe de Unidad'

d) Atender a las personas y/o delegaciones públicás o privadas que deseen entrevistarse con el Jefe

e) i?":::1":,r"bajadores, pensionistas y púbtico en general sobre consultas o gestiones a realizarse

dentro de la MuniciPalidad'
f¡ Mantene, la 

"*lrte,iciu 
Je los útiles de oficina necesarios para el funcionamiento administrativo de la

Unidad.

S) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de Unidad'

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABII- IDAD

t DePende Directamente de:

Jefe de Unidad de Personal

* Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

r Ninguno

QUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Académica: Titu|o de Secretaria' carreras técnicas afines o capacitaciÓn en |a materta

"n"io 
Ou paquetes informáticos de oflcina o equivalente'

Exoeriencia laboral: mínimo dos (02) años en el desempeño del cargo, de preferencia en la

AdministraciÓn Pública.

&&&&&
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