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Lima, 28 de Enero de 2004

Que, por Ley N° 27792 se determinó y reguló el ámbito,
estructura orgánica básica, competencia y funciones del Ministerio de Vivienda.
Construcción y Saneamiento, como el organismo rector del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento, creado por la Ley N° 27779, que forma parte del Poder
Ejecutivo y que constituye un pliego presupuestal con autonomía administrativa y
económica, de acuerdo a Ley;

Que mediante D.S. N° 002-2002-VIVIENDA se aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento el cual contempla la Estructura Orgánica del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;

Que, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 030-2003-PCM se
estableció un plazo adicional para la conclusión de los procesos de reorganización de
los Sectores VIVIENDA y MIMDES así como se faculta a los titulares de dichos
sectores a dictar las políticas y disposiciones normativas relacionadas con la
evaluación, supervisión, racionalización, acciones de personal, reestructuración,
reorganización y fusión que estimen necesarias para el cumplimiento de este Decreto
Supremo;

Que, en el marco del Decreto Supremo N° 030-2003-PCM se
dictó la Resolución Ministerial N° 170-2002-VIVIENDA, que precisó las funciones y
organización de las Oficinas Sectoriales de Vivienda; y la Resolución Ministerial N°
175-2003-VIVIENDA, que aprobó la regulación de los órganos de menor nivel
jerárquico que se encuentran en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, por Resolución Suprema N" 016-2003-VIVIENDA, se
aprobó el Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

Que, el Manual de Organización y Funciones - MOF es un
documento técnico operativo donde se describen las funciones generales establecidas
en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio, en el cual se
contemplan las funciones específicas al nivel de cargos y puestos de trabajo, líneas de
dependencia y autoridad, así como líneas de coordinación de las diferentes Unidades
Orgánicas;



<ict jTkO

ES COPIA EL RIGINAL

JANNE DIAZ OAVILA
FEDATAñIA

Ministerio de Vivienda,
Construcción v Saneamiento

'  JC SE ■'c
OF tiZ 5

; P.IVEFÍA
«) li®

'■■fIG
< s-*r t5

itjfciWicaQ»,

Que, asimismo se han desarroliaclo los perfiles de los puestos y
plazas consideradas en el nuevo Cuadro para Asignación de Personal (CAP), lo cual
permitirá que el personal del Ministerio conozca su ubicación dentro de la estructura
orgánica, sus funciones, su dependencia, jerarquía, responsabilidad y requisitos
mínimos que deberá tener para el cargo específico, por lo que resulta necesario
aprobar el Manual de Organización y Funciones del Ministerio;

De conformidad con la Ley N° 27792 - Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Decreto
Supremo N° 002-2002-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar "El Manual de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento" cuyo texto forma
parte integrante de la presente Resolución.

ASÍ/

Regístrese y comuniqúese.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

GENERALIDADES

1. FINALIDAD DEL MANUAL

El presente Manual de Organización y Funciones tiene por finalidad establecer la
estructura, funciones y responsabilidades específicas para cada cargo o puesto de
trabajo, previsto en el CAP, desarrolladas a partir del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de la
Estructura Orgánica y Regulación de los Órganos de menor Nivel Jerárquico que se
encuentran en el ROF, aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 002-2002-
VIVIENDA, del 9 de setiembre del 2002 y la Resolución Ministerial N° 175.-2003-
VIVIENDA, así como del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobada por la
Resolución Suprema N° 016 -2003-VIVIENDA, del 16 de Noviembre, determinando a
su vez las líneas de autoridad o dependencia, supervisión y coordinación, así como los
requisitos mínimos exigidos en cada caso.

2. BASE LEGAL

Ley de Creación. Ley N° 27779, Ley Orgánica que modifica la Organización y
Funciones de los Ministerios.

Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento.
Decreto Supremo N° 030-2003-PCM, establece un plazo adicional para la
conclusión de los procesos de reorganización de los Sectores VIVIENDA y
MIMDES

Resolución Ministerial N° 170-2002-VIVIENDA, precisa las funciones y
organización de las Oficinas Sectoriales de Vivienda.
Resolución Ministerial N° 175- 2003-VIVIENDA, aprueba la regulación de los
órganos de menor nivel jerárquico que se encuentran en el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

3. ALCANCE

El ámbito de aplicación del presente Manual de Organización y Funciones comprende
al personal que Integra las diferentes unidades orgánicas del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

NATURALEZA

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es un organismo público
integrante del Poder Ejecutivo y constituye un Pliego Presupuestal, con autonomía
adoiiQistrativa y económica, de acuerdo a ley. Es el ente rector de los asuntos de

,  ̂rbanismo, desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento.
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para lo cual formula, aprueba, dirige, evalúa, regula, norma, supervisa y en su caso 
ejecuta las políticas nacionales en estas materias. 

En coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, formula los planes y 
programas que le corresponde en las materias de su competencia. 

VISIÓN 

El país cuenta con un sistema urbano nacional jerarquizado, conformado por diversas 
ciudades metropolitanas, intermedias y menores, que facilitan la organización de las 
actividades productivas y de servicios así como la complementación de las actividades 
económicas primarias, actuando como una fuerza motriz del crecimiento económico. 

Igualmente, la mayoría de los centros de población urbana y rural brindan condiciones 
básicas para el desarrollo de la vida humana, que se plasman en la existencia de 
viviendas adecuadas para todos, dotación suficiente de equipamiento e infraestructura 
urbana, reducidos niveles de contaminación y altos niveles de integración y cohesión 
social. 

MISIÓN 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene como misión mejorar las 
condiciones de vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a 
los servicios básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, 
mantenimiento y protección de los centros de población y sus áreas de influencia, 
fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa 
e inversión privadas. 

OBJETIVOS 

Son objetivos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: 

a) Articular el espacio nacional mediante una propuesta de ordenamiento territorial
que configure un Sistema Urbano Nacional y cree las condiciones para el
fortalecimiento y consolidación de los centros poblados.

b) Establecer las condiciones para el desarrollo urbano equilibrado y sostenible, con
adecuados marcos e instancias de gestión y control de la calidad ambiental.

c) Fomentar la iniciativa e inversión privada y la participación de las organizaciones
de la sociedad civil, en la expansión de la cobertura de la infraestructura
económica, social y equipamiento de los centros de población y áreas de
influencia.

d) Fortalecer la capacidad de gestión de sus Direcciones Nacionales e instancias
desconcentradas y organismos descentralizados.

FUNCIONES GENERALES 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene las siguientes funciones 
generales: 

a) Diseñar, normar, y ejecutar la política nacional y acciones del sector en materia de
vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento.

b) Ejercer competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales, en
Jl=lef4iM:l·ia de urbanismo, desarrollo urbano y saneamiento, conforme a ley.
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c)

d)
e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política de promoción
de los sectores involucrados.

Formular los planes sectoriales de desarrollo de alcance nacional.
Actualizar el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, en
concordancia con el avance tecnológico y características socioculturales de la
población de las diferentes regiones del país, fiscalizando y supervisando su
cumplimiento.
Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y
concesiones.

Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos
Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales, Multisectoriales y Proyectos
Especiales.
Promover la participación del sector privado, en el ámbito de su competencia, para
el desarrollo de la construcción de infraestructura, saneamiento y para la atención
de requerimientos habitacionales.
Formular, proponer y, en su caso, ejecutar políticas de prevención de riesgos frente
a fenómenos naturales.

Coordinar con los diversos sectores, gobiernos regionales y locales, instituciones y
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, la generación de
programas y proyectos de desarrollo del hábitat y conservación del medio ambiente
urbano.

Fomentar la investigación y la innovación tecnológica en el ámbito de su
competencia.
Generar las condiciones para el acceso a los servicios de saneamiento en niveles
adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestación, en especial de los sectores
de menores recursos económicos.

Realizar las demás funciones que de acuerdo a ley le corresponda.

9. ESTRUCTURA ORGANICA

Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento cuenta con la siguiente estructura:

ALTA DIRECCIÓN

Despacho Ministerial.
Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo.
Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento.
Secretaría General.

Gabinete de Asesores de la Alta Dirección.

ÓRGANO CONSULTIVO

Comisiones Consultivas

ÓRGANO DE CONTROL

Oficina General de Auditoria Interna

«

%

ÓRGANO DE DEFENSA NACIONAL

Oficina de Defensa Nacional

ÓRGjürtsfÓJDE DEFENSA JUDICIAL
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Procuraduría Pública

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO

Oficina General de Asesoría Jurídica.

Oficina General de Planificación y Presupuesto.
Oficina General de Administración.

Oficina General de Estadística e Informática.

Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional

ÓRGANOS DE LÍNEA

Del VIceministerlo de Vivienda y Urbanismo:

o  Dirección Nacional de Vivienda,

o  Dirección Nacional de Urbanismo.

Del Viceministerio de Construcción y Saneamiento:

o  Dirección Nacional de Construcción,

o  Dirección Nacional de Saneamiento,

o  Oficina del Medio Ambiente.

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Oficinas Sectoriales de Vivienda

INSTITUCIONES, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, FONDOS Y
EMPRESAS

Se encuentran bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo:

o  Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA
o  Banco de Materiales - BANMAT

Se encuentran bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento:

o  Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL.
o  Instituto Nacional de Desarrollo - INADE.

o  Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud - INFES.
o  Servicio Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación para

la Industria de la Construcción - SENCICO.

I

I

I

I

I
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11. LINEAMIENTOS CONSIDERADOS EN SU FORMULACION

Del análisis efectuado a las propuestas presentadas por las diferentes Unidades
Orgánicas, se ha creído por conveniente aplicar algunos criterios para la presentación
uniforme de las funciones, para ello se han tomado como premisas lo siguiente:

•  Se describen las funciones por cada uno de los cargos.

Se ha considerado como función a la capacidad de acción inherente en el ejercicio
del cargo.

Para el cumplimiento de las funciones, se desarrollan "actividades" como un
conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.

Asimismo, no se han considerado las "Tareas", habida cuenta que está referido al
trabajo continuo y permanente

En tal sentido, se ha unificado las funciones que se mostraban Individualizadas o
desagregadas, a pesar de ser parte de un sistema o formar parte de la función. Como
por ejemplo, tenemos:

•  Cuando se indica "la administración de ", éste implica las diferentes fases del
tratamiento y cautela del patrimonio institucional, desde el registro, ejecución
seguimiento, etc..

•  "La formulación de un Plan, Programa ", implica el levantamiento de
información, efectuar el diagnóstico, planteamiento de problema, objetivos, metas,
etc.

Similar situación se presenta en los Órganos de Línea para el desarrollo técnico
de estudios e investigaciones, análisis, así como en lo normativo para la
Interpretación de normas.

•  "Opinar, absolución de consultas ", en este caso, previamente se ha tomado
conocimiento, se ha buscado la información pertinente sobre el cual se realizado el
análisis del caso, emitiéndose posteriormente el pronunciamiento con la emisión
del Informe correspondiente.

•  En los casos de las "Secretarlas", se han estandarizado las funciones, salvo en
los casos que por el nivel del servicio requiere un perfil con un valor agregado,
como es de quienes prestan sus servicios a la Alta Dirección, por el trabajo
especializado y el requerimiento de conocer un idioma extranjero, siendo las
funciones las mismas.

Asimismo, se puede apreciar labores similares porque los servicios se prestan a
niveles similares, como es el caso de los Viceministros.

•  Una determinada acción ha sido considerada en un caso como función y en otro
como tarea, dependiendo del cargo que ocupan. Así tenemos que la formulación
de los Estados Financieros, para el Jefe de Unidad es función por el nivel de
dirección, mientras que para los técnicos son tareas, pues realizan la parte
operativa directa.

•  En el caso de la Oficina General de Auditoría Interna, se describen las fundones en
a genérica, puesto que las actividades específicas están determinadas por la

Sistema Nacional de Control y las normas complementarias emitidas por el
o Superior de Control.

hm\
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Cabe señalar que el mencionado Órgano de Control cuenta con dos (02) unidades,
que a pesar de actividades específicas distintas y la formación académica es
diversa, las funciones son similares por la naturaleza de las actividades que
desarrollan, que es especializada y cuyo resultado deviene en el mismo producto.

•  Similar aspecto se presenta en Órganos de Defensa Judicial, Defensa Nacional y
en la Oficina General de Asesoría Jurídica, en los cuales se considera la
normatividad expresa para su funcionamiento.

Como podrá apreciarse, las funciones se han descrito en términos puntuales pero sin
llegar a ser tan específicos, a fin de tener elasticidad y que cualquier asignación de
tareas complementarias no traiga consigo la permanente modificación del presente
Instrumento.

Igualmente, los perfiles no son tan rígidos en cuanto a formación académica y años de
experiencia, a fin de que en los procesos de captación puedan tenerse en cuenta otras
variables, tales como experiencia o niveles de servicios prestados, que permitan
mayores puntajes.

Como se expone en los acápites precedentes, el presente instrumento de gestión
expone los requisitos, funciones y responsabilidades de los cargos de la estructura
orgánica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por lo que se sugiere
su aplicación, así como su evaluación y revisión anual, a fin de perfeccionarlo
permanentemente, de conformidad con lo dispuesto por la Directiva N° 001-95-
INAP/DNR.

I
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10. ORGANIGRAMA

ESTRUCTURA ORGANICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
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Despacho Ministerial

UNIDAD ORGANICA Despacho Ministerial
CODIGO CAP 001

CARGO CLASIFICADO Ministro

CARGO ESTRUCTURADO Ministro

FUNCION BASICA

Le corresponde establecer los objetivos, formular, dirigir, aprobar y supervisar las políticas del
Ministerio, en armonía con las disposiciones constitucionales, la política general del Estado y
ios planes de Gobierno.
Asimismo, dirige y supervisa que las acciones de las instituciones y organismos públicos
descentralizados y empresas bajo su competencia, se enmarquen dentro de la política
establecida para el Sector.
Ejerce las funciones de titular del pliego presupuestai y es el representante legal del Ministerio.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Dirigir y supervisar que las acciones de vivienda construcción y saneamiento del sector se
desarrollen dentro de las políticas establecidas.

2. formular dirigir y aprobar la política de vivienda en armonía con la política general de
gobierno.

3. Proponer los proyectos de Leyes, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos y
Resoluciones Supremas, así como refrendar los dispositivos legales que la Constitución
Política del Perú y la legislación vigente establezcan.

4. Proponer y/o designar a los representantes de vivienda en los Directorios de las
empresas, a los jefes de las instituciones y organismos públicos descentralizados, así
como los integrantes de los comités,

5. Establece los objetivos y lineamientos Sectoriales para cada ejercicio presupuestai,
distribuyendo la asignación presupuestaria aprobada por el Pliego.

6. Delegar en los Viceministros y en otros funcionarios las atribuciones y facultades que no
sean privativas de su función de Ministro de Estado.

7. Aprobar la propuesta de creación de proyectos especiales y designar a sus jefes.

8. Coordinar con los demás sectores, autoridades y organismos públicos y privados, las
actividades vinculadas al ámbito de su competencia.

9. Las demás funciones que sean inherentes a su cargo de Ministro de Estado.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Presidente de la República del Perú.

El Vice Ministros de Vivienda y el Vice
Ministro de Construcción y
Saneamiento y el Personal de su
Oficina; así como también ejerce como
autoridad funcional en todos los cargos
del Sector.

REQUISITOS MINIMOS

CARGO POLITICO
Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencj
Tiei de experiencia laboral
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UNIDAD ORGANICA Despacho Ministerial

CODIGO CAP 002

CARGO CLASIFICADO Secretaria V

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de apoyo secretarial especializado.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Organiza y supervisa las actividades de apoyo administrativo y secretarial
2. Realiza el seguimiento y control de la documentación que se encuentra en trámite en el

Despacho e informe a los usuarios sobre su situación.
3. Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales, utilizando

técnicas y criterios de redacción del nivel requerido.
4. Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado.
5. Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral, traducción y redacción

del idioma Inglés al español o viceversa.
6. Elaborar reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos y/o

expedientes que se tramitan a través del Despacho Ministerial
7. Las demás que le asigne o encargue el Ministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Ministro

(supervisa la labor del personal, técnico y
auxiliar)

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo de experiencia iaborai

Titulo de Secretaria Ejecutiva.
Capacitación en cómputo y en Relaciones
Públicas y Humanas.
Capacitación certificada en idioma Inglés.
Amplia experiencia en labores secretariales.

04 años de desempeño laboral
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Despacho Ministerial

UNIDAD ORGANICA Despacho Ministerial

CODIGO CAP 003

CARGO CLASIFICADO Secretaria IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar, ejecutar y supervisar actividades de apoyo secretaria! de gran compiejidad
administrativa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes.
2. realizar el seguimiento y control de la documentación que se encuentra en trámite en el

Despacho e informe a los usuarios sobre su situación.
3. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
4. Administrar la documentación clasificada.

5. Apoyar en la recepción y atención a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados
con el Despacho de la Alta Dirección.

6. Recibir y efectuar ilamadas telefónicas.
7. Coordinar la distribución de materiales de oficina

8. Elaborar reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos y/o
expedientes que se tramitan a través del Despacho Ministerial

9. Las demás que le asigne o encargue el Ministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Ministro.

Supervisa la labor del personal
técnico y auxiliar.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias
Titulo Secretaria Ejecutiva.
Capacitación en cómputo y en
Relaciones Públicas y Humanas.
Capacitación certificada en idioma
inglés.
Experiencia en labores
administrativas de Oficina.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 03 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Constnicdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Despacho Ministerial

ORGANICA Despacho Ministerial
CODIGO CAP 0004

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento de vehículos motorizados al despacho del funcionario
responsable y velando por el buen uso.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conduce el vehículo que le asigne para uso exclusivo del servicio oficial.
2. Aplicar las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Vial.
3. Verificar el buen funcionamiento del vehículo para garantizar las comisiones de servicio

oficiales.

4. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.
5. Conducir el vehículo asignado tendiendo las comisiones de servicio responsabilizándose por

el adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Realiza otras funciones que le asigne el funcionario responsable

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Ministro.

Ejerce mando - supervisión sobre : -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

:  Instrucción secundaria completa
Brevete Profesional

: Conocimientos en mecánica y
electricidad automotriz.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

5
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Despacho Ministerial

UNIDAD ORGANICA Despacho Ministerial

CODIGO CAP 0005 / 0007

CARGO CLASIFICADO Chofer II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento del vehículo a su cargo de la Unidad Orgánica.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conducir el vehículo que se asigne para usos exclusivos del servicio oficial.
2. Cumplir estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Circulación y Seguridad Vial.
3. Cautelar la dotación oportuna de combustible, carburante y lubricante requeridas para el

funcionamiento del vehículo a su cargo.
4. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo que se le asigna.
5. Conducir el vehículo de transporte de la Institución, atendiendo las comisiones de servicio

responsabilizándose por el adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Las demás que le asigne o encargue el Ministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Ministro.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa.
Brevete Profesional

Conocimientos en mecánica y
electricidad automotriz.

02 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Despacho Ministerial

UNIDAD ORGANICA Despacho Ministerial

CODIGO CAP 008

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas administrativos de apoyo en
la unidad orgánica.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la programación de actividades técnico-administrativas del Ministerio
coordinando con los Vice Ministerios.

2. Efectuar coordinación con los órganos correspondientes relacionados con requerimientos de
bienes y servicios y aspectos presupuéstales.

3. Efectuar el seguimiento a través del Sistema de Trámite Documentario, de la
documentación recibida y emitida por el Ministro.

4. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con la distribución de la documentación
derivada por el Despacho del Ministro, a las oficinas y/o dependencias del Sector.

5. Las demás funciones que le asigne o encargue el Ministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Ministro

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título no universitario de Instituto

Superior Tecnológico o similar a
carreras técnicas.

Conocimiento y/o experiencia en
labores de la oficina.

02 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

Q
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Despacho Ministerial

UNIDAD ORGANICA Despacho Ministerial

CODIGO CAP 009

CARGO CLASIFICADO Trabajador de Servicios ill

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores manuales de cierto soporte administrativo y/o de limpieza.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar actividades compiementarias de cuidado y iimpieza de los muebles, enseres y
equipos de ios ambientes del Despacho de la Alta Dirección.

2. Participar en el control y custodia de ios bienes del Despacho, informando cuaiquier
ocurrencia.

3. Apoyar en la distribución de documentación generada por el Despacho Ministerial.
4. Controlar y orientar el ingreso y saiida de personas invitadas dei Ministro.
5. Revisar que ios ambientes dei Despacho, queden debidamente cerrados al término de la

jornada; verificando así mismo que ios equipos eléctricos estén apagados y/o
desconectados.

6. Apoyar a la oficina en actividades administrativas y de vigilancia cuando estas sean
requeridas.

7. Realizar comisiones de trabajo de apoyo administrativo.
8. Las demás que le asigne o encargue ei Ministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Ministro

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

tm\

Instrucción Secundaria Completa
Experiencia en labores variadas

02 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Despacho

CODIGO CAP 0010

CARGO CLASIFICADO Viceministro 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Proponer, ejecutar, supervisar y evaluar la aplicación de las políticas sectoriales de los
órganos del Viceministro y las acciones sectoriales y multisectoriales que estén dentro de su
ámbito.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

Proponer las políticas sectorial aplicadas a su ámbito.
Supervisar y evaiuar la gestión de las Entidades del sector bajo el ámbito de su
competencia, de acuerdo a ias poiíticas impartidas por el Ministro.
Asesorar y representar ai ministro, por delegación, ante ios organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales, en los asuntos relacionados al ámbito de su competencia.
Aprobar y ceiebrar contratos y convenios relativos a los asuntos propios de su ámbito.
Proponer al Ministro las normas técnicas y de gestión administrativa en el ámbito de su
competencia, así como supervisar su cumpiimiento.
Estabiecer los mecanismos de coordinación internos y externos necesarios para el logro de
sus objetivos.
Emitir opinión técnica sobre ios asuntos de su competencia
Emitir resoluciones y actos administrativos en los asuntos de su competencia, conforme a
ley.
Las demás funciones que el Ministro le asigne o encargue por delegación.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Del Ministro

: Asesores, Directores,
Técnicos y Auxiliares.

Profesionales,

REQUISITOS MINIMOS

CARGO POLITICO
Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

y IV
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo
CODIGO CAP 0011/0014

CARGO CLASIFICADO Asesor II

CARGO ESTRUCTURADO -

FUNCION BASICA

Ejecutar las actividades de asesoramiento para ei despacho correspondiente en aspectos de
su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asesorar en forma individual o colegiada en ios asuntos que sean requeridos por ei
Viceministro.

2. Absolver las consultas formuladas por ei Viceministro y ios Directores Nacionales, y emitir
opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros relacionados con su especialidad
y ei área.

3. Asistir a las reuniones que disponga ei Viceministro.
4. Revisar, analizar emitir informes si fuera ei caso, en temas relacionados con su

especialidad, previa investigación y análisis correspondiente.
5. Fomentar y asegurar ei mejoramiento continuo de la calidad en ios aspectos concernientes

ai Viceministerio.

6. Elaborar documentos técnicos para las conferencias internacionales y/o exposiciones del
Ministro y Viceministro de Vivienda y Urbanismo

7. Participar en comisiones de carácter nacional e Internacional, sobre asuntos altamente
especializados relacionadas al subsector Vivienda y urbanismo.

8. Las demás que le asigne o encargue el Viceministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Viceministro de Vivienda y
Urbanismo.

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación;

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo profesional universitario y/o
grado académico de maestría

Capacitación y/o experiencia en el
área requerida.

05 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo

CODIGO CAP 0015/0016

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Ejecutar las actividades de asesoramiento para el despacho correspondiente y proporcionar
asistencia a los asesores en aspectos de su competencia, por indicación del Viceministro.

FUNCIONES ESPECIFiCAS

1.

2.

3.

4.

5.

Absolver las consultas formuladas por el Viceministro y emitir opinión sobre proyectos,
estudios, investigaciones y otros relacionados con su especialidad y el área.
Absolver las consultas formuladas por el Viceministro y los Directores Nacionales, y emitir
opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros relacionados con su especialidad
y el área.
Realizar propuestas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de la gestión del Despacho.
Coordinar con las Direcciones Nacionales para la elaboración de respuestas a los
documentos remitidos al Viceministro

Las demás funciones que le asigne el Viceministro, en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Viceministro de Vivienda y
Urbanismo.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

; Título Profesional Universitario

: Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública y/o en el área de
su competencia.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral : 05 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción

¿ y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo
CODIGO CAP 0017

CARGO CLASIFICADO Secretaria V

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de apoyo secretaria! especializado.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Organizar y supervisa las actividades de apoyo administrativo y secretaria!.
Realiza el seguimiento y control de la documentación que se encuentra en trámite en el
Despacito e informar a los usuarios sobre su situación.
Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales, utilizando
técnicas y criterios de redacción del nivel requerido.
Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretaria! especializado.
Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en la conversación oral, traducción y redacción
de un idioma al español o viceversa.
Elaborar reportes de seguimiento que visualicen el estado situacional de los documentos
y/o expedientes que se tramitan a través del despacho Vice Ministerial.
Las demás que le asigne o encargue el viceministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Viceministro

Urbanismo.

Supervisar la labor
técnico y auxiliar.

de Vivienda

del personal

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título de Secretaría Ejecutiva.
Capacitación en cómputo y en
Relaciones Públicas y Humanas.
Capacitación certificada en idioma
inglés.
Amplia experiencia en labores
secretariales.

04 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo

CODIGO CAP 0018

CARGO CLASIFICADO Secretaria IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Coordinar, ejecutar y supervisar actividades de apoyo secretarial de gran complejidad
administrativa.

FUNCiONES ESPECIFiCAS

1. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes.

2. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.

3. Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar.

4. Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral y redacción del idioma
inglés al español y viceversa.

5. Apoyar en la recepción y atención a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados
con el Despacho del Viceministro.

6. Administrar la documentación.

7. Recibir y efectuar llamadas telefónicas.
8. Coordinar la distribución de materiales del Viceministerio.

10. Elaborar reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos y/o
expediente que se tramiten a través del despacho Vice Ministerial.

9. Las demás que le asigne o encargue el Viceministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Viceministro de Vivienda y Urbanismo.

: Sugiere la labor del personal técnico y
auxiliar.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título de Secretaria Ejecutiva
Capacitación en cómputo y en
Relaciones Públicas y Humanas.
Capacitación certificada en idioma inglés.
Experiencia en labores administrativas
de Oficina.

03 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo
CODIGO CAP 0019

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y supervisar labores técnicas complejas de apoyo administrativo.

FUNCIONES específicas

1. Participar en la programación de actividades técnico administrativas del viceministerio,
coordinando con las Direcciones Nacionales

Efectuar coordinaciones con los órganos correspondientes relacionados con seguimientos
de bienes y servicios y aspectos presupuéstales.
Redactar documentos administrativos e informes estadísticos gráficos, presentaciones y
otros afines.

Operar el software de trámite de documentos, procesando los destinos internos de toda la
documentación recepcionada.

5. las demás que se le asigne el Viceministro.

2.

3.

4.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Viceministro de Vivienda y
Urbanismo

Personal técnico y trabajadores de
servicio.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título No Universitario de Centro de

Estudios Superiores

Conocimiento y/o experiencia en
labores de la oficina.

02 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

13

UNIDAD ORGANICA Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

CODIGO CAP 0020

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas administrativos de apoyo de
la unidad orgánica.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en las actividades técnico- administrativas del Viceministro, coordinando con las
Direcciones Nacionales

2. Efectuar coordinaciones con el órgano correspondiente relacionado a requerimientos de
bienes y servicios y aspectos presupuéstales.

3. Efectuar el seguimiento a través del Sistema de Trámite Documentario, de la
documentación recibida y emitida por el Viceministro.

4. Efectuar y coordinar actividades relacionadas con la distribución de la documentación
derivada por el despacho del Viceministro, a las oficinas y/o dependencias del sector..

5. Las demás que le asigne o encargue el Viceministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Viceministro

Urbanismo.

de Vivienda

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Espedalización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título No Universitario de Instituto

Superior tecnológico y/o similar a
carreras técnicas.

Conocimiento y/o experiencia en
labores de la oficina.

02 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
G)nstrucdón
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
VIceministerio de Vivienda y Urbanismo

UNIDAD ORGANICA VIceministerio de Vivienda y Urbanismo
CODIGO CAP 0021

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento de vehículos motorizados al despacho del funcionario
responsable y velando por el buen uso.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conduce el vehículo que le asigne para uso exclusivo del servicio oficial, bajo
responsabilidad.

2. Aplicar las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Vial, bajo
responsabilidad..

3. Verificar el buen funcionamiento del vehículo para garantizar las comisiones de servicio
oficiales..

4. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.
5. Conducir el vehículo asignado atendiendo las comisiones de servicio responsabilizándose

por el adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Realiza otras funciones que le asigne el funcionario responsable

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Viceministro de Vivienda y
Urbanismo.

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa
Brevete Profesional

Conocimientos básicos en

mecánica, electricidad y automotriz.

03 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

1

UNiDAD ORGANICA Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo

CODIGO CAP 0022

CARGO CLASIFICADO Trabajador de Servicios II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores manuales de cierto soporte administrativo y/o de limpieza.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar actividades complementarlas de cuidado y limpieza de los muebles, enseres y
equipos de los ambientes del Viceministerio.

2. Participar en el control y custodia de los bienes del Viceministerio, Informando cualquier
ocurrencia.

3. Apoyar en la distribución de documentación generada por el Viceministerio.
4. Controlar y orientar el ingreso y salida de personas Invitadas del Viceministro.
5. Revisar que los ambientes del Viceministerio, queden debidamente cerrados al término de

la jornada; verificando así mismo que los equipos eléctricos estén apagados y/o
desconectados.

6. Apoyar a la oficina en actividades administrativas y de vigilancia cuando éstas sean
requeridas.

7. Realizar comisiones de trabajo de apoyo administrativo.
8. Las demás que le asigne o encargue el Viceministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Viceministro de Vivienda y Urbanismo

Ejerce mando - supervisión sobre : -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias
:  Instrucción Secundaria Completa
: Experiencia en puestos similares.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral : 03 años de desempeño laboral.
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M(í|¿ Ministerio
de Vivienda,
Construcción
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Viceministerio de Construcción y Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento
Despacho

CODIGO CAP 0023

CARGO CLASIFICADO Viceministro 1

CARGO ESTRUCTURADO Viceministro

FUNCiON BASiCA

Proponer, ejecutar, supervisar y evaluar la aplicación de las políticas sectoriales de los
órganos del Viceministerio y las acciones sectoriales y multisectorlales que estén dentro de su
ámbito de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Proponer las políticas sectoriales de su competencia.
2. Supervisar y evaluar la gestión de las Entidades del sector bajo el ámbito de su

competencia, de acuerdo a las políticas Impartidas por el Ministro.
3. Asesorar y representar al Ministro, por delegación, ante los organismos públicos y privados,

nacionales e Internacionales, en los asuntos relacionados al ámbito de su competencia.
4. Aprobar y celebrar contratos y convenios relativos a los asuntos propios de su ámbito de

competencia.
5. Proponer al Ministro las normas técnicas y de gestión administrativa en el ámbito de su

competencia, así como supervisar su cumplimiento.
6. Establecer los mecanismos de coordinación Internos y externos necesarios para el logro de

sus objetivos.
7. Emitir opinión técnica sobre los asuntos de su competencia.
8. Emitir resoluciones y actos administrativos en los asuntos de su competencia, conforme a

ley.
9. Las demás funciones que el Ministro le asigne o encargue por delegación.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

; Del Ministro

: Asesores, Directores, Profesionales,
Técnicos y Auxiliares.

REQUISITOS MINIMOS

iS

CARGO POLITICO
Formación:

Nivel Educativo alcanzado : -

De ser el caso, especificar tipo de Profesión : -
Especlallzaclón o Competencias : -

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral : -

owiMtorf/,
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Víceministerío de Construcción y Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento
CODIGO CAP 0024 / 0025

CARGO CLASIFICADO Asesor II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar las actividades de asesoramiento para ios despachos correspondientes en aspectos
de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

Asesorar en forma individual o colegiada en asunto que sean requeridos por el Viceministro.
Absolver las consultas formuladas por el Viceministro y emitir opinión sobre proyectos,
estudios, investigaciones y otros relacionados con su especialidad y el área.
Representar al Viceministro en todas las reuniones que éste disponga firmando
documentación por encargo del Viceministro.
Revisar, analizar emitir informes si fuera el caso, en temas relacionados con su
especialidad, previa investigación y análisis correspondiente.
Fomentar y asegurar el mejoramiento continuo de la calidad en los aspectos concernientes
al Viceministerio.

Elaborar documentos técnicos para las conferencias internacionales y/o exposiciones del
Ministro y Viceministro de Construcción y Saneamiento
Participar en comisiones de carácter nacional e Internacional, sobre asuntos altamente
especializadas relacionadas al subsector Construcción y Saneamiento.
Las demás que le asigne o encargue el Viceministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Viceministro de Construcción y
Saneamiento

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario y/o
grado académico de maestría

Capacitación y/o experiencia en el
área requerida.

05 años de desempeño laboral

♦ji"
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Viceministerio de Construcción y Saneamiento

CODIGO CAP 0026 / 0027

CARGO CLASIFICADO Asesor 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Ejecutar las actividades de asesoramiento para ei despacho Viceministeriai en aspectos de su
competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asesorar en forma individual o colegiada en ios asuntos que sean requeridos por el
Viceministro.

2. Absolver las consultas formuladas por el Viceministro y emitir opinión sobre proyectos,
estudios, investigaciones y otros relacionados con su especialidad y ei área.

3. Representar ai Viceministro en todas las reuniones que éste disponga.

4. Revisar, analizar emitir informes si fuera ei caso, en temas relacionados con su
especialidad, previa investigación y análisis correspondiente.

5. Fomentar y asegurar ei mejoramiento continuo de la calidad en los aspectos concernientes
al Viceministro.

6. Elaborar documentos técnicos para las conferencias internacionales y/o exposiciones del
Ministro y Viceministro de Construcción y Saneamiento

7. Participar en comisiones de carácter nacional e internacional, sobre asuntos altamente
especializadas relacionadas al subsector Construcción y Saneamiento.

8. Las demás que le asigne o encargue el Viceministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Viceministro de Construcción y
Saneamiento.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

: Titulo Profesional Universitario y/ o
estudios de maestría.

: Capacitación y/o experiencia en el
área requerida.

:  03 años de desempeño laboral

%
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
VIceminIsterlo de Construcción y Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento
CODIGO CAP 0028 / 0029

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Formular propuestas de normatividad, evaluando los resultados y añadiendo las modificaciones
y/o actualizaciones correspondientes en aspectos de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Brindar apoyo y/o soporte técnico al Viceministro.
Absolver las consultas formuladas por el Viceministro y emitir opinión sobre proyectos,
estudios, investigaciones y otros relacionados con su especialidad y el área.
Coordinar con las Direcciones Nacionales y OPDs para la elaboración de respuestas a los
documentos remitidos al Viceministro.
Efectuar el seguimiento de la documentación del Viceministerio.
Realizar propuestas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de la gestión del Despacho.
Efectuar el seguimiento de la documentación del Viceministro.
Las demás funciones que le asigne el Viceministro, en materia de su competencia,

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Viceministro de Construcción y
Saneamiento

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

: Titulo Profesional Universitario, estudios
de maestría.

: Capacitación y/o experiencia en Gestión
Pública y/o en el área se su competencia.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  05 años en labores similares
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Viceministerlo de Construcción y Saneamiento

lí

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento

CODIGO CAP 0030

CARGO CLASIFICADO Secretaria V

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar, supervisar y efectuar ias actividades de apoyo secretaria! especializado.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretaria!.
2. Realizar el seguimiento de ia documentación que se encuentra en trámite en el Despacho e

informar a los usuarios sobre su situación.

3. Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales, utilizando
términos y criterios de redacción dei nivel requerido.

4. Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretaria! especializado.
5. Supervisar y efectuar el apoyo especializado en ia conversación oral, traducción y redacción

del idioma ingles al español o viceversa.
6. Elaborar reportes de seguimientos que visuaiice ei estado situacional de los documentos y

expedientes que se tramitan a través del Despacho Vice Ministerial
7. Las demás que le asigne o encargue el Viceministro

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

; Viceministro de Construcción y
Saneamiento

: Supervisa al Técnico y al Auxiliar.

REQUISITOS MÍNIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Titulo de Secretaria Ejecutiva

Capacitación en cómputo y en
Relaciones Públicas y Humanas.
Capacitación certificada en idioma
Inglés.
Amplia experiencia en labores
secretariales

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 04 años de desempeño laboral

m mo



Ministerio
de Vivienda,
G)nstrucción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Víceministerio de Construcción y Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento
CODIGO CAP 0031

CARGO CLASIFICADO Secretaria III

CARGO ESTRUCTURADO -

FUNCION BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretarial

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

4.

5.

6.

Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.

Realizar el seguimiento de la documentación que se encuentra en trámite en el Despacho e
informar a los usuarios sobre su situación.

Apoyar en la producción y adecuada presentación de documentos de acuerdo a las
indicaciones del Viceministro.

Mantener el orden físico y limpieza. Mantenimiento de los ambientes de la oficina
Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales para la Oficina.
Realizar las acciones necesarias para brindar y las condiciones adecuadas para la
realización de todas las reuniones o eventos convocados por el Viceministro.
Las demás que le asigne o encargue el Viceministro

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Viceministro de Construcción y
Saneamiento

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias
Secretariado Ejecutivo

:  Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo 02 años de desempeño laboral

VICÍ



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Viceministerio de Construcción y Saneamiento

1^

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento
CODIGO CAP 0032

CARGO CLASIFICADO Chofer 111

CARGO ESTRUCTURADO -

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento de vehículos motorizados al despacho del funcionario
responsable y velando por el buen uso.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conduce el vehículo que le asigne para uso exclusivo del servicio oficial, bajo
responsabilidad.

2. Aplicar las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Vial.
3. Verificar constantemente el buen funcionamiento del vehículo.
4. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.
5. Conducir el vehículo asignado atendiendo las comisiones de servicio, responsabilizándose

por el adecuado uso y manejo al vehículo.
6. Realizar otras funciones que le asigne el funcionario responsable.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Viceministro de Construcción y
Saneamiento.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

:  instrucción secundaria completa
Brevete Profesional

: Conocimientos en mecánica y
electricidad automotriz.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral.

VICE STRO



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Viceministerio de Construcción y Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento

CODIGO CAP 0033

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo i

CARGO ESTRUCTURADO —

FUNCiON BASiCA

Ejercer labores de apoyo administrativo ai Despacho dei Viceministro de Construcción y
Saneamiento.

FUNCiONES específicas

1. Registrar y procesar en ei Sistema de trámite documentario datos de ia documentación
2. Realizar control de ia documentación que se encuentra en trámite en ei Despacho e

informar a ios usuarios ia situación dei documento.

3. Apoyar en ia Ejecución de procesos técnicos de un sistema administrativo, siguiendo
instrucciones generales.

4. Las demás que le asigne ei Viceministro en materias de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Viceministro de Construcción y
Saneamiento

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser ei caso, especificar tipo de Profesión
Especiaiización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Estudios de Computación e
informática, no menor de seis
meses

Capacitación en ei área.

02 años de experiencia laboral.

vic NISTRO
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento

CODIGO CAP 0034

CARGO CLASIFICADO Trabajador de Servicios III

CARGO ESTRUCTURADO —

FUNCiON BASICA

Ejecutar labores manuales de cierto soporte administrativo y/o de limpieza.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar actividades complementarias de cuidado y limpieza de los muebles, enseres y
equipos de los ambientes del Viceministerio.

2. Participar en el control y custodia de los bienes del Despacho, informando cualquier
ocurrencia.

3. Revisar que los ambientes del Despacho, queden debidamente cerrados al término de la
jornada: verificando así mismo que los equipos eléctricos estén apagados y/o
desconectados.

4. Apoyar a la oficina en actividades administrativas y de vigilancia cuando estas sean
requeridas.

5. Realizar comisiones de trabajo de apoyo administrativo.
6. Las demás que le asigne o encargue el Viceministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Viceministro de Construcción y
Saneamiento.

REQUISITOS MINIMOS

Formación;

Nivel Educativo alcanzado

Especlalización o Competencias
:  Instrucción Secundaria Completa
:  Experiencia en puestos similares.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  02 años de desempeño laboral.

;«■

CCK

VICE



I

I

I

Ministerio
de Vivienda,
G)nstrucción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Gabinete de Asesores

UNIDAD ORGANICA Gabinete de Asesores

CODIGO CAP 0035

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO Jefe

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar la realización del análisis y ios estudios relacionados con las políticas del
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Dirigir las acciones necesarias para la formulación de alternativas de política social y
económica de carácter sectorial y/o regional.

2. Coordinar el funcionamiento del Comité Ejecutivo del Ministerio.
3. Proponer normas, elaborar informes y memorias de gestión del Ministerio y ios dictámenes

sobre las tareas que se ie encomiende.
4. Absolver las consultas formuladas por el Ministro y emitir opinión sobre proyectos, estudios,

investigación y otros del Sector relacionados con su especialidad.
5. Participar en comisiones, y/o reuniones para tratar asuntos altamente especializados en el

área de su competencia.
6. Preparar en coordinación con el Secretario General ia agenda que el Ministro debe llevar al

Acuerdo con el Presidente de ia República, CIAEF, Consejo de Ministros y otros que se
requieran.

7. Las demás que le asigne o encargue el Ministro.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Ministro

Asesores II y I del Gabinete,
profesionales, técnicos y auxiliares.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Amplia experiencia en ia dirección
del sistema que conduce.

05 años de desempeño laboral.

Zo
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Gabinete de Asesores

UNIDAD ORGANICA Gabinete de Asesores

CODIGO CAP 0036 / 0039

CARGO CLASIFICADO Asesor II

CARGO ESTRUCTURADO -

FUNCION BASICA

Ejecutar las actividades de asesoramiento para el despacho del Jefe de Gabinete de Asesores
en aspectos de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asesorar en forma individual o colegiada en los asuntos que sean requeridos por el Jefe de
Gabinete

2. Absolver las consultas formuladas por el Ministro, Viceministros y los Directores Nacionales,
y emitir opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros relacionados con su
especialidad y el área.

3. Representar al Jefe de Gabinete de Asesores en todas las reuniones que éste disponga.

4. Revisar, analizar emitir informes si fuera el caso, en temas relacionados con su
especialidad, previa investigación y análisis correspondiente.

5. Fomentar y asegurar el mejoramiento continuo de la calidad en los aspectos concernientes
al Gabinete de Asesores

6. Elaborar documentos técnicos para las conferencias internacionales y/o exposiciones del
Jefe de Gabinete de Asesores

7. Participar en comisiones de carácter nacional e internacional, sobre asuntos altamente
especializadas relacionadas al Sector.

8. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Gabinete de Asesores.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de Gabinete de Asesores.

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especial ización o Competencias

: Titulo Profesional Universitario y/o
grado académico de maestría

: Capacitación y/o experiencia en el
área requerida.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  05 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcxión
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Gabinete de Asesores

UNIDAD ORGANICA Gabinete de Asesores

CODIGO CAP 0040

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV
CARGO ESTRUCTURADO —

FUNCION BASICA

Formular propuestas de la normatividad, evaluando los resultados y añadiendo las
modificaciones y/o actualizaciones correspondientes en aspectos de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Brindar apoyo y/o soporte administrativos al Jefe de Gabinete
2. Elaborar documentación a solicitud del Jefe de Gabinete

3. Formular documentos, cuadros estadísticos, gráficos, presentaciones y otros relacionados
con la gestión.

4. Efectuar el seguimiento de la documentación del Jefe de Gabinete.
5. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Gabinete, en materia de su competencia,

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de Gabinete de Asesores.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título profesional universitario

Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública y/o en el área de
su competencia.

05 años de experiencia laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Gabinete de Asesores

UNIDAD ORGANICA Gabinete de Asesores

CODIGO CAP 0041

CARGO CLASIFICADO Secretaria V

CARGO ESTRUCTURADO -

FUNCION BASICA

Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de apoyo secretariai especializado.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Organiza y supervisa las actividades de apoyo administrativo y secretariai
2. Realiza ei seguimiento y controi de la documentación que se encuentra en trámite en este

Despacho e informa a los usuarios (de ia institución púbiica) sobre su situación.
3. Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales, utilizando

técnicas y criterios de redacción del nivel requerido.
4. Administrar documentación ciasificada y prestar apoyo secretariai especiaiizado.
5. Supervisar y ejecutar ei apoyo especializado en conversación orai, traducción y redacción de

un idioma ai español o viceversa.
6. Elaborar reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos y/o

expedientes que se tramitan a través del Gabinete de Asesores.
7. Las demás que le asigne o encargue ei Jefe de Gabinete de Asesores.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de Gabinete de Asesores

Supervisar la labor del personal
técnico y auxiiiar

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título de Secretaria Ejecutiva,
secretariales.

Capacitación en cómputo y en
Relaciones Púbiicas y Humanas.
Capacitación certificada en idioma
Ingiés.
Ampiia experiencia en iabores
secretariales.

04 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Gabinete de Asesores

UNIDAD ORGANICA Gabinete de Asesores

CODIGO CAP 0042

CARGO CLASIFICADO Secretaria IV

CARGO ESTRUCTURADO —

FUNCION BASICA

Coordinar, ejecutar y supervisar actividades de apoyo secretarial de gran complejidad
administrativa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes.
2. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
3. Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar.
4. Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral y redacción del idioma

inglés al español y viceversa.
5. Apoyar en la recepción y atención a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados

con el Jefe de Gabinete de Asesores.

6. Administrar la documentación clasificada.

7. Recibir y efectuar llamadas telefónicas.
8. Coordinar la distribución de materiales de la oficina.

9. Elaborar reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos y/o
expedientes que se tramitan a través del Gabinete de Asesores

10. Las demás que le asigne o encargue el Jefe del Gabinete Asesores

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de Gabinete de Asesores

Supervisar la labor del personal
técnico y auxiliar.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título de Secretaria Ejecutiva.
Capacitación en cómputo y en
Relaciones Públicas y Humanas.
Capacitación certificada en idioma
inglés.
Experiencia en labores
administrativas de Oficina.

03 años de desempeño laboral.
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