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                                                           MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)  
 
 
1. Definición 
 

El Manual de Procedimientos (MAPRO) es un documento descriptivo y de sistematización 

normativa de los procedimientos administrativos adjetivos de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo, teniendo un carácter normativo, jerárquico y funcional. 

 

 

2. Objeto 
 

Establecer la metodología de trabajo, así como las responsabilidades en la elaboración, 

aprobación y difusión del Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

 

3. Finalidad 

 
Lograr que las unidades orgánicas identifiquen, de forma clara, ordenada, secuencial y detallada, 

los procedimientos que realizan en el cumplimiento de sus funciones, los cuales se presentarán 

de acuerdo a lo dispuesto en la presente directiva. 

Detallar los diagramas de flujo/diagramas de bloque de procedimiento administrativos respecto 

de los procesos generados para el cumplimiento de las funciones. 

 

4. Base Legal 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Resolución Jefatural N° 059-77-INAP/DNR (12-05-1977) que aprueba la Directiva N° 002-

77-INAP/DNR “Normas para la Formulación de los Manuales de Procedimientos”. 

- Decreto Supremo N° 007-2011-PCM (27-01-2011) Aplicación de la Metodología de 

Simplificación Administrativa de procedimientos administrativos para la mejora de los 

procedimientos administrativos. 

- Ordenanza Municipal N° 522-MPH/CM (11-06-2015) Reglamento de Organización y 

Funciones (MOF) de la Municipalidad Provincial de Huancayo.    

 

5. Alcance 

La aplicación de la presente directiva resulta de alcance a todas las Unidades Orgánicas de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo. 

 

6. Definiciones  

6.1 Manual de Procedimientos (MAPRO): el Manual de Procedimientos es un documento 

descriptivo y   de sistematización normativa, que tiene también un carácter instructivo e 



 

informativo. Contiene en forma detallada, las acciones que se siguen en la ejecución de los 

procesos generados para el cumplimiento de las funciones y guarda coherencia con los 

respectivos dispositivos legales y/o administrativos que regulan el funcionamiento de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo.  

 

6.2 Procedimiento Administrativo Adjetivo: es el modo de ejecutar determinadas acciones 

que suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos claramente 

definidos, que permiten realizar un trabajo correctamente. 

 

6.3 Diagrama de Bloques: es la representación gráfica de un procedimiento, que permite la 

visualización y/o análisis de los elementos que intervienen en el mismo: documento, 

acciones, recorridos y puestos de trabajo. 

 

6.4 Etapa: Es el conjunto de acciones realizadas en cada Unidad Orgánica que interviene en el 

procedimiento administrativo adjetivo. 

 
 

7. Normas Generales  

7.1 El Manual de Procedimientos de cada Unidad Orgánica tiene la siguiente estructura: 

      
1. Nombre del procedimiento administrativo adjetivo y código 

 
2. Unidad Orgánica responsable 

 
3. Objetivo 

 
4. Base Legal 

 
5. Alcance 

 
6. Documento Final 

 
7. Etapas del Procedimiento Administrativo Adjetivo y Tiempo Estimado 

 
8. Duración 

 
9. Diagrama de Flujo/Diagrama de Bloques 

 

7.2 Las gerencias y subgerencias, de acuerdo a su ámbito de competencia funcional, serán 

responsables de definir los procesos que ejecutan, así como los procedimientos que se 

deriven de ellos. 

 

7.3 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Unidad de Racionalización, es el 

órgano técnico encargado de dar asesoramiento y soporte a las Unidades Orgánicas que así 

lo requieran para la formulación de sus respectivos Manuales de Procedimientos. 

 

7.4 Para el cumplimiento del numeral anterior la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 

emitirá las disposiciones que considere convenientes. 



 

    

7.5 El Manual de Procedimientos de la Municipalidad Provincial de Huancayo, será aprobado con 

Resolución de Gerencia Municipal, previa visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de la 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 

7.6 Cuando se apruebe o modifique una disposición que afecte directa o indirectamente el 

desarrollo de los procedimientos contenidos en el Manual, la Unidad Orgánica que ejecuta 

directamente los procedimientos informará a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

para efectuar la modificación correspondiente. 

 

8. Normas Generales  

8.1 El Manual de Procedimientos contiene la descripción de las operaciones y los procedimientos 

que siguen las unidades orgánicas en la realización de sus actividades, que incluyen los 

puestos de trabajo, precisándose su responsabilidad y participación, así como los formatos o 

formularios que se utilizan. 

 

8.2 Los procedimientos deben guardar coherencia con los dispositivos legales y/o administrativos 

(Reglamento de Organización y Funciones vigente, Manual de Organización y Funciones 

vigente, Cuadro para Asignación de Personal Provisional vigente, Ley Orgánica de 

Municipalidades, etc.) que regula el accionar de la Unidad Orgánica. 

8.3 La información que se presente en cada procedimiento administrativo adjetivo debe ser 

completa, concisa, clara, de fácil manejo e identificación. 

8.4 El Manual de Procedimientos contiene dos secciones:  

 

Texto: El procedimiento se expresa por escrito, precisando las informaciones o instrucciones 

que contengan, se describe, enumera las operaciones que integran en orden cronológico, 

precisando en qué consiste cada operación, quién debe ejecutarla, cuándo, dónde y para qué 

debe ejecutarse. 

 

Diagrama de Flujo/Diagrama de Bloque: El procedimiento administrativo adjetivo se 

presenta en forma de diagrama de flujo/diagrama de bloque, es decir como representación 

gráfica y simplificada, expresando la secuencia y el curso de las etapas que lo componen. 

 

8.5 El Manual de Procedimientos lo presentaran en físico y medio magnético versión original a la 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto cada Gerencia, Subgerencia y Jefatura de Área.  

 

9. Responsabilidades  

9.1 Los Gerentes, Subgerentes y jefaturas de área son los responsables de la elaboración de los 

Manuales de Procedimientos de sus respectivos órganos y Unidades Orgánicas, los que 

deberán ser remitidos a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en formato original 

visio, excel o word conteniendo texto y diagramas de flujo, en un plazo que no deberá 

exceder el día 30 de abril del año 2018. 



 

9.2 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de la conducción y soporte 

técnico, así como del compilado y consolidación del Manual de Procedimientos 

Administrativos Adjetivos (MAPRO) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que 

contendrá todos los procedimientos entregados por los diferentes órganos. 

 

 

10. Cronograma de Trabajo  

Se formulará el Manual de Procedimientos de la Municipalidad Provincial de Huancayo, de 

acuerdo al cronograma de trabajo adjunto. 

 

11. Difusión  

Los Manuales de Procedimientos una vez formalizados con Resolución de Gerencia Municipal 

serán publicados en el portal institucional y remitidos a los correos electrónicos institucionales. 

 

12. Anexos  

 Anexo N°1 – Instrucciones para el desarrollo de los rubros que contiene el MAPRO. 

 Anexo N°2 – Metodología para efectuar el Diagrama de bloques/Diagrama de Flujos.  

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 

PRIMERA. -  
Corresponde a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto llevar a cabo la sensibilización respecto 
a la importancia de contar con un Manual de Procedimientos actualizado, y capacitar al personal 
que se encargará de elaborar el Manual de Procedimientos MAPRO de cada unidad orgánica. 

 

SEGUNDA. -  
Todas las dependencias de la institución deberán remitir sus formatos Manual de Procedimientos 
MAPRO a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en formato original visio, excel o word 
conteniendo texto y diagramas de flujo impresos con firma y sello, en un plazo que no deberá 
exceder el día 30 de abril del año 2018. 

 

TERCERA. -  
El incumplimiento de lo estipulado en la presente Directiva por parte del Gerente, Subgerente o Jefe 
de Área, dará lugar a la sanción administrativa tipificada en el Capítulo V del Régimen Disciplinario 
Art. 26º “Tipo de Sanciones” Art. 27º “Grados de Sanción” y Art. 28º Inciso d) “Negligencia en el 
Desempeño de sus Funciones” de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa Decreto Legislativo 
Nº 276 y su Reglamento Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. 

  
 
                                                                                                              Huancayo, febrero del 2018.  
 



 

ANEXO N°1 

 
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS RUBROS QUE CONTIENE “EL MAPRO” 

 
 

1. Nombre del procedimiento administrativo adjetivo y código:  
Consignar el nombre del procedimiento administrativo y el código de la unidad orgánica, 
por ejemplo, si fuera Gerencia de Desarrollo Urbano, el primer código del procedimiento 
administrativo sería GDU-01  

 

2. Unidad Orgánica responsable:  
Indicar cuál es la Gerencia, Subgerencia, Área, División u Oficina responsable del 
procedimiento administrativo adjetivo.  

 

3. Objetivo:  
Señalar cual es el objetivo o finalidad de contar el procedimiento administrativo. 

 

4. Base Legal:  
Consignar la base legal que sustenta la inclusión del procedimiento administrativo, 
indicar tres (03) bases legales como máximo. 

 

5. Alcance:  
Indicar a que unidades orgánicas alcanza el procedimiento administrativo.  

 

6. Documento Final:  
Que se obtendrá con la consecución del procedimiento administrativo (Informe, 
Resolución Administrativa, Certificación, Autorización, Constancia, etc). 

 

7. Etapas del Procedimiento Administrativo Adjetivo y Tiempo Estimado:  
Aquí se presenta de manera secuencial cada una de las etapas o fases en que se 
descompone el procedimiento administrativo adjetivo, señalando las unidades 
orgánicas que intervienen, describiendo en qué consiste cada fase u operación con 
identificación del resultado, quiénes deben ejecutarlas y tiempo estimado del 
procedimiento administrativo.  

 

8. Duración:  
Indicar el tiempo de duración máxima del procedimiento administrativo. 

 

9. Diagrama de Flujo/Diagrama de Bloques:  
Consignar de manera gráfica las Etapas del Procedimiento Administrativo Adjetivo, tal y 
conforme se desarrolla la ruta del procedimiento administrativo adjetivo, señalando las 
unidades orgánicas que intervienen, siguiendo la esquematización gráfica en forma 
secuencia y ordenada de todas las etapas del procedimiento administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 2 

 

METODOLOGÍA PARA DIAGRAMAR PROCEDIMIENTOS  

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

1. Conceptos a tener en cuenta: 

1.1 Procedimiento: Es la secuencia de las acciones concatenadas entre sí, que ordenadas en 

forma lógica permiten   cumplir con un fin u objetivo predeterminado. 

1.2 Diagrama de Bloques: Es una forma de representación gráfica de un procedimiento, que 

permite la visualización y/o análisis de los procedimientos siguientes: 

- Documentos. 

- Acciones. 

- Recorridos. 

- Tiempos necesarios para cada etapa. 

1.3 Etapa: Es una parte importante de un procedimiento administrativo, dentro de la cual se 

desarrolla un conjunto de acciones secuenciales y paralelas que permiten el desarrollo del 

mismo. Para efectos prácticos, puede considerarse como una etapa al conjunto de acciones 

realizadas en cada unidad orgánica que interviene en un mismo procedimiento. 

1.4 Acción: Es la unidad desagregada de un procedimiento. Puede ser de naturaleza física e 

intelectual. Cada trabajador puede ejecutar una o varias acciones de un procedimiento 

administrativo. 

2. Disposición en el Diagrama de Bloques: 

2.1 Área encargada de realizar el procedimiento. 

2.2 Nombre del procedimiento administrativo adjetivo. 

2.3 Etapas del procedimiento. 

2.4 Áreas orgánicas por las que fluye el procedimiento administrativo: Se encuentra 

dividida en columnas, correspondiendo cada una de ellas a las unidades orgánicas que 

intervienen en el procedimiento administrativo. Estas columnas estarán en blanco a fin de 

colocar en ellas el circuito del procedimiento y los símbolos de descripción que son el lenguaje 

convencional de este tipo de diagramas. 

2.5 Descripción de cada una de las etapas del procedimiento. 

3. Elementos que combina el Diagrama de Bloques:  Mediante símbolos adecuados se  

     representan: 

- Documentos que inician o se van generando en el desarrollo del procedimiento. 

- Las acciones y/o etapas que integran el procedimiento. 

- El sentido de desplazamiento, flujo o recorrido. 

- Las unidades administrativas y/o puestos de trabajo donde se realiza cada acción. 

- Referencia a tiempos empleados en cada etapa del procedimiento. 



 

4.  Símbolos de representación 

4.1 De acciones: Para representar una acción se graficará un rectángulo, dentro del cual se la 

describirá en forma breve. En caso que el espacio del rectángulo sea muy reducido para 

describir las acciones, se utilizarán dos o más rectángulos unidos por una flecha: 

 

 

 

 

4.2 De formularios o documentos: Cuando se trate de representar formularios, 

correspondencia o cualquier tipo de documentación, se graficará un rectángulo con la base 

cortada por una curva semi-sinusoidal, anotando en su interior el tipo de documento de que se 

trata: 

 

 

 

 

 

Si el documento a representar tuviera copias, se graficarán las copias en la parte posterior 

derecha del original: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                            

 

4.3 De archivo: para representar el almacenamiento o archivamiento de un documento se 

graficará un triángulo invertido: 
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Cuando se trate de archivos distintos, se numeran los triángulos en orden secuencial: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.4 De Decisión: para representar una acción de decisión se graficará un rombo, dentro del cual 

se describirá la acción y en el ángulo se colocará la alternativa: 

 

 

 

  

 

                          NO SI 

 

 

 
                                             

 

 

4.5 De Traslado y Transporte: Para representar el desplazamiento del o los documentos se 

graficará una flecha: 

 

 

 

 

 

4.6 De inicio o término: para dar inicio o término a un diagrama de flujo se podrá emplear la 

figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Vº Bº 

INICIO 

TERMINO 


