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FINALIDAD

El presente Manual establece la estructura orgánica de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad

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

autoridad, responsabilidad y coordinación'

ALCANCE

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

Tesorería de la Munic¡pái¡¿uO, y cómprende su conocimiento, obligación y desarrollo por parte del

personal que la integra.

MISIÓN

Asegurare|norma|funcionamientodelprocesointegra|de|manejotransparenteyraciona|de|os
recursos públicos de la üunicipalidad, a fin de obtene' ún" tuyot efectividad en la captación y utilizaciÓn

de sus recursos f¡nancieros.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

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

que por delegación efectúe labores propias de dicho s¡stema'

4.2 DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La unidad de Tesorería es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la ofcina de

Administración Y Finanzas.

4.3 DE LAS.LINEAS DE COORDINACION

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

siguientes niveles:

FUNCIONES GENERALES

son funciones generales de la Unidad de Tesorería las establecidas en el Reglamento de organización y

Funciones de la Municipalidad' en su Art' 45o'

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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2.0

3.0

4.0
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6.0
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7.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

DENOMINAC¡ON DEL ORGANO : 05 DE APOYO. OFICINA DE ADMINIS Y FINANZAS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA 05.3.3 UNIDAD DE TESOR

TOTAL UNIDAD ORGANICA

FUNCIONES ESPECíFICAS

7.1 DEL JEFE DE UNIDAD (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I I ) :

a) conducir las actividades de la Unidad de Tesoreria de la Municipalidad.
b) Proponer a la Oficina de Administración y Finanzas los l ineamientos a seguir en materia de normas y

medidas administrativas que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz del Sistema de Tesorería.

c) Controlar los recursos financieros de acuerdo con las normas del procedimiento de pagos del Tesoro

Público y las Normas del Sistema de Tesorería.
d) Realizar el trámite para la apertura, modificación y cierre de las cuentas corrientes de la InstituciÓn

ante la Dirección Nacional de Tesoro Público, Banco de la Nación, y demás entidades del Sistema

Financiero.
e) Revisar la documentación fuente que sustenta los comprobantes para el pago de obligaciones

firmando el cheque y comprobante de pago para su entrega.

f¡ Efectuar el pago de obligaciones de la institución en materia de remuneraciones, pensiones,

obligaciones tributarias y aportes relacionados a planil las, cautelando su oportuno cumplimiento de

acuerdo a los cronogramas de pagos aprobados'

S) Supervisar el registro de las operaciones de Tesorería en el Sistema Integrado de Administración

Financiera del Sector Público (SIAF).
h) Supervisar y firmar el l ibro auxil iar bancos.
i) Revisar las operaciones financieras de ingresos por todo concepto y fuente y elaborar los informes

respectivos para su envío en forma oportuna a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Alta

Dirección.
j) presentar informes a la Oficina de Administración y Finanzas sobre la captaciÓn de recursos por las

diferentes fuentes de financiamiento y rubros.
k) Elaborar la proyección de ingresos para la incorporación de mayores recursos y la formulación del

presupuesto del siguiente año fiscal.
Realizar el pago a proveedores por obligaciones en bienes y servicios contraídos por la

Municipal idad.
Supervisar la custodia y reporte del vencimiento de valores por garantías otorgadas a favor de la

Municioalidad.
Supervisar las operaciones del Fondo para Pagos en Efectivo y/o encargos.

Custodiar los cheques en cartera y controlar su vencimiento de acuerdo a la Ley de Titulos Valores y

Normas del Sistema de Tesorería, emitiendo reportes de cheques en cartera.

Registrar en el módulo SIAF las fechas de entrega de los cheques'

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.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

p)
q)

CARGO ESTRUCTURAL

31 533EJ
JEFE DE UNIDAD (ESPECIALISTA
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t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

' Cajero I

' Técnico Administrativo ll

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Titulo profesional de Contador Público, Economista y/o Administrador,

capacitación en Normas del Sistema de Tesorería de la AdministraciÓn Pública y Contabil idad

Gubernamental, manejo del módulo SIAF. Manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente'

Experiencia Laboral: No menor de Cuatro (04) años de experiencia en actividades de tesorería, de los

cuales no menos de Dos (02) años en cargos Jefaturales'

7.2 DEL CAJERO I

Recaudar d¡ariamente por ventanil la los ingresos por diversos conceptos de la Municipalidad'

Registrar correclamente la recaudación y efectuar el arqueo de caja al final de la cobranza'

Coñtrol de todo los recibos de ingresos en forma correlativa y cronológica

Entregar el importe en dinero o-en cheque de la recaudación diaria al Asistente Administrativo así

como la documentación sustentatoria.
Recontar el dinero en efectivo y/o cheques recaudado el día anterior y proceder a llenar la boleta de

empoce del Banco de la NaciÓn.

Q Realizar el pago a contratistas por obligaciones en bienes y servicios contraídos por Ia

Municipalidad
Registrar, custodiar y controlar el vencimiento de garantías otorgadas a favor de la InstituciÓn, asÍ

corio proced", u ,u devolución previa autorización del Órgano encargado de verificar el

cumplimiento de las obligaciones del Contratista'
Registrar todo los ingresos de caja en el SIAF

Controlar todo los formatos y/o especies valoradas

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 la unidad de Tesorería'

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Jefe de la Unidad de TesorerÍa

* Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

Formación Académica. Estudiante o Egresado de Programas de contabil idad, Administración o

Economía; capacitaciÓn en Normas del Sistema de Tesorería, Manejo del módulo SIAF y Manejo de

paquetes informáticos a nivel de usuario'

Exoeriencia Laboral. No menor de Dos (02) años en labores de tesorería y contabil idad'

7.3 DEL TECNICO ADMINISTRATIVO II:

a) Organizar, controlar y mantener el archivo de la documentacion sustentatoria de los pagos

efectuados, así como los documentos fuente de la Tesoreria, para ser remitidos a la oficina de

Contabil idad de acuerdo a los dispositivos legales vigentes'

b) ñ""ü", 
"-i0""1¡ii"", 

un los expedientes de los contratistas los distintos conceptos de pagos por

obligaciones en bienes y servicios contraídos por la Municipalidad'

c) Revisar e identificar en-los expedientes de contratos administrativos de servicio los pagos a realizat

por la MuniciPalidad.
d) Éi"¡"r"rl 

"""irJái 
r" emisión de comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento

a)
b)
c)
d)

s)

h)
i)

i)
k)

Efectuar el de los comprobantes de , cheques y cartas OlO"n"" 
"n 

tO¿uto Sffi
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Registrar los Auxil iares Bancarios en el Módulo SIAF.
Recibir y registrar en modulo de trámite documentario la documentaciÓn recibida.

Asistir en arqueos sorpres¡vos al personal que maneja dinero y/o especies valoradas de la

Municipalidad.
Elaborar flujoS de caja ejecutados yio proyectados, y remitirlo al Asistente Administrativo I para su

revisión y aprobación.
Elaborar el consolidado diario y mensual de Ingreso por partidas presupuestales específicas.

Controlar los depósitos de ingresos diarios al Banco de la Nación, según boletas de depÓsito por

cada cuenta corriente existente.
Registrar y controlar oportunamente los libros de conciliación bancaria.
Custodiar y controlar el archivo de comprobantes de pago, en forma correlativa y cronológica'

Aplicar los procesos técnicos contemplados en la Normas Generales de Tesorería'

Otras funciones de su competenc¡a que le señale el Asistente Administrativo I.

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Asistente Administrativo I

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

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

experiencia en Sistema Nacional de Contabil idad o Tesoreria.

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

de paquetes informáticos de oficina o equivalente.
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Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CHANCAY


