
Mnisterio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Órgano de Control institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
CODIGO CAP 0087

CARGO CLASIFICADO Secretaria II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución y coordinación de actividades complejas de apoyo secretaria!.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar en la redacción y digitación de documentos de acuerdo indicaciones del Jefe del
Organo de Control Institucional.

2. Apoyar en la digitación de los Informes de las acciones de control que ejecuta los auditores
del Organo de Control Institucional.

3. Digitar los Informes de las acciones de control en el Sistema de Seguimiento de Medidas
Correctivas -SAGU.

4. Conducir y administrar el archivo de los papeles de trabajo de los informes que emiten los
auditores del Organo de Control Institucional.

5. Conducir y administrar el archivo técnico de los Informes de control emitidos por los
Órganos de Control Institucional que conformar el sector Vivienda.

6. Recepción de llamadas telefónicas
7. Las demás que le asigne o encargue el Jefe del Órgano de Control Institucional.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende del

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe del Órgano de Control
Institucional

REQUISITOS MINIMOS

Á
i

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

co»r««

Título de Secretaría Ejecutiva

Experiencia en el Sistema Nacional
de Control.

2 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Órgano de Control Institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
CODIGO CAP 0088

CARGO CLASIFICADO Chofer II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento del vehículo que se encuentra a cargo del Órgano de
Control Institucional.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Conducir el vehículo que se asigne para usos exclusivos del servicio oficial.
Cumplir estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Circulación y Seguridad Vial.
Cautelar la dotación oportuna de combustible, carburante y lubricante requeridas para el
funcionamiento del vehículo a su cargo.
Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo que se le asigna.
Conducir el vehículo de transporte de la Institución, atendiendo las comisiones de servicio
responsabiiizándose por el adecuado uso y man&o del mismo.
Las demás que le asigne o encargue el Jefe del Órgano de Control Institucional.

Id'á!
«di

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe del Órgano de Control
Institucional.

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 y electricidad automotriz.

:  3 años de desempeño laboral.

\
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Órgano de Controí Institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Técnico Financiero

CODIGO CAP 0089

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo. III

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Dirección y coordinación de programas de control.
Supervisión de ia labor del personal profesional, técnico del Órgano de Control Institucional.

FUNCIONES ESPECIFICA"^

1. Programar y dirigir las actividades propias de las acciones de control que ejecuta el Órgano
de Control Institucional de acuerdo a los manuales de Auditoría y otros que establezca el
Órgano Superior de Control.

2. Programar las Acciones de Control a ser incluidas en los Planes Anuales del Órgano de
Control Institucional .

3. Supervisar y orientar al Jefe de comisión en las fases de las acciones de control
4. Supervisar la formulación de la comunicación de hallazgos cursadas en las acciones de

control

5. Supervisar y evaluar la elaboración de los informes derivados de las acciones de control.
6. Coordinar permanentemente con el Jefe del Órgano de Control Institucional sobre el grado

de avance de las acciones de control.

7. Participaciones en reuniones de trabajo para evaluar el grado de avance de los objetivos y
metas previstas.

8. Las demás que le asigne o encargue el Jefe del Órgano de Control Institucional.

LINEA DE AUTORIDAD

•  Depende del : Jefe del Órgano de Control
Institucional.

•  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.

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el
área.

5 años de desempeño laboral.

I

I

I

''M



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Órgano de Control institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Técnico Financiero

CODIGO CAP 0090

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirección y coordinación de programas de control.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Programar y dirigir las actividades propias de las acciones de control que ejecuta el Organo
de Control Institucional de acuerdo a los manuales de Auditoría y otros que establezca el
Órgano Superior de Control.

2. Programar las Acciones de Control a ser incluidas en los Planes Anuales del Órgano de
Control Institucional .

3. Supervisar y orientar al Jefe de comisión en las fases de las acciones de control.
4. Supervisar la formulación de la comunicación de hallazgos cursadas en las acciones de

control.

5. Supervisar y evaluar la elaboración de los informes derivados de las acciones de control.
6. Coordinar permanentemente con el Jefe del Órgano de Control Institucional sobre el grado

de avance de las acciones de control.

7. Participaciones en reuniones de trabajo para evaluar el grado de avance de los objetivos y
metas previstas.

8. Jefatura la comisiones de las acciones de control que ejecuta el Órgano de Control
Institucional.

9. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

I

I

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Control

Técnico Financiero

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

o ;

Título profesional Universitario.

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el área

5 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Órgano de Control Institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Técnico Financiero

CODIGO CAP 0091

CARGO CLASIFICADO Auditor IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificación, conducción y coordinación de funciones variadas y complejas de fiscalización e
investigación técnico y financiera. Supervisa la labor del personal profesional, técnico .

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Planifica, dirige y controla programas de acciones de control de acuerdo a los manuales
de Auditoría y otros que establezca el Órgano Superior de Control.

2. Realiza auditorias y exámenes especiales de control técnico y financiero.
3. Supervisa el trabajo de campo de las auditorias y ios exámenes especiales.
4. Evalúa la comunicación de hallazgos elaborados por ia comisión de auditoria.
5. Coordinar permanentemente con ei Jefe de la Oficina de Control Técnico Financiero.
6. Revisa ios papeles de trabajo derivados de las acciones de control que realiza .
7. Las demás que le sean asignadas o encargue ei Jefe de ia Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Control

Técnico Financiero

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 de

Contador Público.

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el
área.

05 años de desempeño laboral.

.BÜCAO£i
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Órgano de Control Institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Técnico Financiero

CODIGO CAP 0092

CARGO CLASIFICADO Ingeniero III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de acciones de control.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar auditorias, y exámenes especiales de acuerdo a los manuales de Auditoría y otros
que establezca el Órgano Superior de Control.

2. Planificar y ejecutar los Programas de Auditoria relacionadas con aspectos técnicos de las
áreas objetos de examen .

3. Formular los hallazgos de auditoria para su sustentación y aprobación por el jefe del
comisión.

4. Participar en el proceso de evaluación y seguimiento de los informes emitidos en los
correspondiente a su especialidad.

5. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de la Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de Unidad de Control Técnico

Financiero.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivei Educativo alcanzado

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

: Título profesional universitario

: Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el
área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia iaboral :  5 años de desempeño laboral..



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Órgano de Control institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Técnico Financiero

CODIGO CAP 0093

CARGO CLASIFICADO Ingeniero II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de acciones de control.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar auditorias, exámenes especiales de acuerdo a los manuales de Auditoría y otros
que establezca el Órgano Superior de Control.

2. Formular los Hallazgos de Auditoria para su sustentación y aprobación por el Jefe de
Comisión de Auditoria.

3. Participar en el proceso de evaluación y seguimiento de los informes emitidos en los
correspondiente a su especialidad.

4. Elaborar los papeles de trabajo que sustenta el informe de auditoria a ser emitido.
5. Las demás que le sea asigne o encargue el Jefe de la Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Control Técnico

Financiero.

REQUISITOS MINIMOS

I

I

I

I

I

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Minimo de experiencia laboral

Título profesional universitario.

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el área

5 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Órgano de Control Institucionar

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Técnico Financiero

CODIGO CAP 0094-0095

CARGO CLASIFICADO Auditor II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de acciones de control.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Programar y coordinar la ejecución de Auditoria y/o exámenes Especiales de acuerdo a los
manuales de Auditoría y otros que establezca el Organo Superior de Control..

2. Participa en la ejecución de las acciones de control.
3. Formula los hallazgos como consecuencia de las acciones de control que ejecuta.
4. Evalúa las aclaraciones y/o comentarios recibidos como consecuencia de la comunicación

de Hallazgos
5. Formula y archiva los papeles de trabajo que le corresponden derivados de la acción de

control que ejecuta.
6. Otras funciones que le sea asignada por ei Jefe de la Unidad.

I

I

I

I

I

I

I

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

Técnico Financiero.

de Control

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

m \r

nsnW

Título profesional universitario.

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el
área.

5 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Órgano de Control Institucionai*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Técnico Financiero.

CODIGO CAP 0096

CARGO CLASIFICADO Abogado ii

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de acciones de control.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar como asesor legal en la realización de auditorias y exámenes especiales de
acuerdo a ios manuales de Auditoría y otros que establezca el Órgano Superior de Control.

2. Participar en la elaboración de los Programas de auditoria relacionadas con la especialidad.
3. Asesorar a ia comisión de auditoria en ia determinación del tipo de responsabilidad de los

servidores comprendidos en las observaciones.
4. Elaborar los informes Especiales resultantes de la acción de control en la entidad auditada.
5. Otras que se ie sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Control Técnico Financiero.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad

Técnico Financiero.

de Control

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 de Abogado.

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en ei área

4 años de desempeño laboral.

a

''/anil

I

I



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Órgano de Control Institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Técnico Financiero

CODIGO CAP 0097

CARGO CLASIFICADO Economista II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de acciones de control.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Programar y coordinar la ejecución de Auditoria y/o exámenes Especiaies de acuerdo a los
manuales de Auditoría y otros que establezca el Organo Superior de Control.

2. Participa en ia ejecución de las acciones de control
3. Formula ios hallazgos como consecuencia de la acciones de control que ejecuta.
4. Evalúa las aclaraciones y/o comentarios recibidos como consecuencia de la comunicación

de Hallazgos.
5. Formula y archiva los papeles de trabajo que le corresponden derivados de la acción de

control que ejecuta.
6. Las demás funciones que se le asigne o encargue el Jefe de la Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

Técnico Financiero.

de Control

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Im

'»nH

Título profesional universitario de
Economista.

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el
área.

3 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Órgano de Control Instítuclonar

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Técnico Financiero.

CODIGO CAP 0098

CARGO CLASIFICADO Asistente Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Apoyar las acciones de control

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Integrar las comisiones de acciones de control.
2. Elabora proyectos de hallazgos a fin de ser sometidos a consideración y opinión del Jefe de

comisión.

3. Elabora papeles de trabajo con documentación sustentatoria.
4. Otras funciones que se le sean asignadas por el Jefe de la Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Control Técnico

Financiero.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Bachiller Universitario o Título de

Instituto Superior Tecnológico

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializado en el
área.

5 años de desempeño laboral.

»b^coní%

Control



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Órgano de Control Institucional*

UNiDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Administrativo e Investigaciones

CODiGO CAP 0099

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo III

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Dirección y coordinación de programas de control. Supervisión de la labor del personal
profesional de la Unidad de Control Administrativo e Investigaciones.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Programar y dirigir las actividades propias de las acciones de control que ejecuta el Órgano
de Control Institucional de acuerdo a los manuales de Auditoría y otros que establezca el
Órgano Superior de Control..

2. Programar las acciones de control a ser incluidas en los Planes Anuales del Órgano de
Control Institucional.

3. Supervisar y orientar al Jefe de comisión en las fases de las acciones de control.
4. Supervisar la formulación de la comunicación de hallazgos cursadas en las acciones de

control.

5. Supervisar y evaluar la elaboración de los informes derivados de las acciones de control.
6. Coordinar permanentemente con el Jefe del Órgano de Control Institucional sobre el grado

de avance de las acciones de control.

7. Participaciones en reuniones de trabajo para evaluar el grado de los objetivos y metas
previstas.

8. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Control Institucional.

I

I

I

I

LINEA DE AUTORIDAD

Depende del

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe del Órgano de Control
Institucional

: Auditores de la Unidad

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
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el
área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de

<b /

/y

eriencia laboral

^n1

5 años de Desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Órgano de Control Institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Controi Administrativo e Investigaciones

CODIGO CAP 0100

CARGO CLASIFICADO Auditor IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificación, conducción y coordinación de funciones variadas y compiejas de fiscalización
administrativa e investigaciones. Supervisa ia labor del personal profesional y técnico.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Planifica, dirige y controia programas de acciones de controi de acuerdo a los manuales de
Auditoría y otros que estabiezca el Órgano Superior de Controi.

2. Reaiiza, dirige y controia programas especiaies de control administrativos
3. Supervisa el trabajo de campo de las auditorias y ios exámenes especiales.
4. Evalúa la comunicación de hallazgos elaborados por la comisión de auditoria.
5. Coordinar permanentemente con el Jefe de Control Administrativo e Investigaciones.

6. Revisa los papeles de trabajo derivados de las acciones de control que realiza.
7. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

; Jefe de Unidad de Control

Administrativo e Investigaciones.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

s>/ t

Título Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el
área.

5 años de desempeño laboral.

I

I

I

I



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Órgano de Control Instituclonar

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Controi Administrativo e Investigaciones

CODIGO CAP 0101 -0102

CARGO CLASIFICADO Auditor II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de acciones de control

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Programar y coordinar ia ejecución de Auditorias y/o exámenes especiaies de acuerdo a los
manuales de Auditoría y otros que estabiezca ei Órgano Superior de Control.

2. Participa en la ejecución de las acciones de controi.
3. Formula los Hallazgos como consecuencia de ias acciones de controi que ejecuta.
4. Evalúa las aclaraciones y/o comentario recibidos como consecuencia de la comunicación de

Hailazgos
5. Formuia y archiva los papeles de trabajo que le corresponden derivados de ia acción de

control que ejecuta.
Las demás funciones que ie asigne o encargue el Jefe de la Oficina de Control
Administrativo e Investigaciones.

6.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de Unidad de Control

Administrativo e Investigaciones.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo aicanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el
área.

5 años de desempeño laboral

anií '



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Órgano de Control institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Administrativo e Investigaciones.

CAP 0103

CARGO CLASIFICADO Abogado II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de actividades de control en temas relacionados con su especialidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Participa como asesor lega! en la realización de auditorias y exámenes especiales
relacionados con los sistemas administrativos de las entidades que conforman el ámbito
político del Sector Vivienda.
Participar en los programas de Auditoria que se relacionan con la especialidad.
Elaborar los informes especiales resultantes de la acción de control en la entidad auditada.
Asesorar la determinación del tipo de responsabilidad de los servidores comprendidos en
las observaciones.

Elaborar los papeles de trabajo, con la documentación sustentatoria correspondiente.
Archivar los papeles de trabajo correspondientes, derivados de la acción de control
realizada.

Otras funciones que le encargue o asigne el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Control

Administrativo e Investigaciones.

REQUISITOS MINIMOS

•^Coruo\^'€^

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario

Abogado
Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el
área.

3 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Órgano de Control Institucionar

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Administrativo e Investigaciones.

CODIGO CAP 0104

CARGO CLASIFICADO Ingeniero II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución y coordinación de proyectos de programa de auditoria relacionados con Obras
Civiles y de saneamiento por denuncia y otras relacionadas con el ámbito del sector.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar auditorias, exámenes especiales y/o Actividades programadas y No Programadas,
relacionadas con su especialidad, en las entidades del sector Vivienda de acuerdo a los
manuales de Auditoría y otros que establezca el Órgano Superior de Control..

2. Planificar y ejecutar los programas de auditoria relacionados con las acciones de control en
obras públicas y proyectos de inversión en sus diferentes fases.

3. Participar en los procesos de evaluación y seguimiento de los informes emitidos en lo
correspondiente a su especialidad.

4. Formular y presentar hallazgos de auditoria para su sustentación y aprobación por el Jefe
de la Comisión de la Auditoria.

5. Participar en comisiones de control que se realicen fuera de la Provincia de Lima.
6. Otras funciones que le encargue o asigne el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Control

Administrativo e Investigaciones.

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
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el
área.

5 años de desempeño laboral.

ft' f
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Órgano de Control Institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
Unidad de Control Administrativo e Investigaciones.

CODIGO CAP 0105

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de actividades técnicas sobre el proceso de implementación de recomendaciones
emitidas en los informes de control.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar el seguimiento de implementación de las recomendaciones formuladas en los
informes de control elaborados por Órgano de Control Institucional del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

2. Efectuar coordinaciones con los Órganos de auditoria del sector vivienda a fin de requerir el
consolidado del estado situacional de las recomendaciones emitidas en los respectivos
informes de auditoria formuladas por los citados órganos.

3. Administrar y conducir el sistema de Auditorias Gubernamental - SAGU, del plan anual de
control y sus modificaciones, informes de exámenes especiales, informes especiales,
informes de investigación, auditorias financieras y presupuéstales, informe de seguimiento
de medidas correctivas.

4. Otras funciones que le encargue o asigne el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Control Administrativo e

Investigaciones.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Estudios universitarios que incluyan
materias afines al área.

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria Gubernamental.

Capacitación especializada en el área.

5 años de desempeño laboral.

00»
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Defensa Nacional

^3

UNIDAD ORGANICA Oficina de Defensa Nacional

CODIGO CAP 0106

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO Director General

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar la formulación de estudios estrategias, planificación, programación,
ejecución y evaluación de acciones de Defensa Nacional en el ámbito de acción del Ministerio.

FUNCIONES ESPECIFICAS

coNsr,

DmsK

1. Asesorar al Titular del Pliego en el planeamiento, programación y ejecución de las acciones
de Defensa Nacional de su competencia.

2. Proponer políticas y normas relacionadas con las actividades de Defensa Nacional en el
ámbito de su competencia, así como supervisar y evaluar su cumplimiento:

3. Coordinar con la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la aplicación de los
conceptos de Defensa Nacional en las actividades desarrolladas por los demás órganos y
Entidades del Sector.

4. Mantener permanente coordinación con los órganos de la Secretaría de Defensa Nacional y
demás entidades que forman parte del Sistema de Defensa Nacional, así como proponer y
realizar actividades con el objeto de optimizar el funcionamiento del citado Sistema.

5. Conducir el planeamiento, la preparación y ejecución de la movilización del Sector, cuando
se considere necesario.

6. Dirigir las acciones para fomentar la innovación y la transferencia tecnológica en la mejora
de los sistemas de información geográfica y los demás necesarios para el desarrollo de la
Defensa Nacional en el Sector.

7. Integrar las Comisiones de Planeamiento y de otras que se constituyan para fines de
Defensa Nacional, emergencias y desastre.
Cumplir otras funciones que por ley le corresponda o le encomiende la Alta Dirección.

EA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y mantiene relaciones de
coordinación con la Secretaría de

Defensa Nacional.

Todo el personal de la Oficina,
profesionales y técnicos

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

Conocimiento y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral

I



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Defensa Nacionai

UNIDAD ORGANICA Oficina de Defensa Nacional

CODIGO CAP 0107

CARGO CLASIFICADO Economista III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Coordinar y/o supervisar ei diseño de estudios y programas de ia probiemática económica y
financiera inherentes a la Oficina de Defensa Nacional

FUNCIONES ESPECIFICAS

■1

1. Formular ei Pian Operativo así como ia Evaluación del cumplimiento de metas.
2. Preparar información presupuestal requerida por ia OGPP, Cuadro de Necesidades de

Bienes y Servicios.
3. Realizar Estudios de Riesgo y Vulnerabilidad in situ, a fin de analizar y evaluar los impactos

socio económicos de las situaciones de desastres ocurridos dentro del ámbito de
responsabilidad del sector

4. Realizar estudios de Investigación e Información en las áreas de la problemática
socioeconómica nacionai en concordancia con los lineamientos del sector.

5. Desarrollar el Planeamiento de acciones de Defensa Nacionai de acuerdo a las
orientaciones técnicas normativas por ia Secretaría del órgano, en concordancia con ios
lineamientos de política del sector Vivienda.

6. Proponer acciones y procedimientos como alternativa de solución para poblaciones
afectadas así como ia evaluación, seguimiento y control durante su ejecución.
Promover, orientar, coordinar y realizar Estudios relativos a ia Doctrina de Seguridad y
Defensa Nacional dirigidos a las entidades del Sector.
Las demás funciones que ie asigne o encargue ei Director General

A DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de la Oficina de
Defensa Nacional.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:
Nivel Educativo alcanzado
De ser ei caso, especificar tipo de Profesión
Especiaiización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario
Economía o profesión afín.
Conocimiento y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina de Defensa Nacionai

9^.

UNIDAD ORGANICA Oficina de Defensa Nacional

CODIGO CAP 0108

CARGO CLASIFICADO Especialista en Seguridad III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Programar, coordinar y supervisar actividades especializadas en seguridad de movilización y
Defensa Civil.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asesorar en temas relacionados con la Movilización y Defensa Civil y elaborar los Informes
Técnicos relacionados con el área de su competencia.

2. Efectuar el Planeamiento y coordinar la ejecución de las actividades de Movilización en
cumplimiento de las normas y directivas de la Secretaría de Defensa Nacional y la Ley de
Movilización.

3. Formular el Plan de Defensa Civil de acuerdo a las Directivas Técnicas del INDECI y
establecer periódicamente su actualización.

4. Sugerir alternativas para implementar y difundir Métodos y Procedimientos de seguridad y
Defensa Civil en el ámbito del sector

5. Analizar la evolución de los riesgos y la efectividad de las acciones de respuesta y se tomen
decisiones correctivas y preventivas.

6. Integrar comisiones en asuntos de su especialidad, referidos al Sistema de Seguridad y
Planes de Contingencia en casos de Desastres o Emergencias

7. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director Generai

C0N5r%
»Ofi
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LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

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

Administración o carreras afines.

Capacitación y/o experiencia en
Seguridad Integral, Movilización y
Defensa Civil.

02 años de desempeño laboral

Director General de la Oficina de
Defensa Nacional. í
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Defensa Nacional

UNIDAD ORGANICA Oficina de Defensa Nacionai

CODIGO CAP 0109

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento de vehículos motorizados ai despacho dei 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 para garantizar las

comisiones de servicio oficiales.

4. mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.
5. conducir el vehículo asignado atendiendo olas comisiones de servicio,

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de la Oficina de

Defensa Nacional

site

0( OEfWSi

QUISITOS MINIMOS

ormacion:

¿y Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

m

Instrucción Secundaria Completa
Brevete Profesional

Conocimientos en mecánica y
electricidad automotriz.

03 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Procuraduría

UNiDAD ORGANICA Procuraduría

CODIGO CAP 0110

CARGO CLASIFICADO Procurador General de la República 1
CARGO ESTRUCTURADO Procurador Público

FUNCION BASICA

Representar y ejercer la Defensa Judicial de los derechos e intereses del Ministerio,
Instituciones y Organismos Públicos descentralizado bajo su ámbito de conformidad con las
normas del sistema de defensa Judicial del Estado.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2.

3.

Ejercer la representación y Defensa Judicial de los intereses y derechos del Ministerio y de
los Organismo Públicos descentralizados bajo su jurisdicción, en todos los procesos y
procedimientos en lo que éstos actúen como demandantes, demandados, denunciantes o
parte civil, aplicando la legislación vigente.
Representar por autorización expresa, al Ministerio y los Organismos Públicos
Descentralizados bajo su ámbito, en los asuntos que se le encomiende.
Asesorar y absolver consultas formuladas por la alta Dirección y emitir opinión sobre
aspectos relacionados con su especialización.
Rendir informe anual al Consejo de Defensa Judicial del Estado de las actividades
desempeñadas durante el año Judicial precedente, suministrando los datos acerca de los
procesos en trámite y formulando sugerencias para el mejor desenvolvimiento de la defensa
de Estado.

Las demás que le asigne la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Administrativamente del Ministro de

Vivienda, Construcción y
Saneamiento y funcional mente del
Consejo de Defensa Judicial del
Estado.

Personal Profesional, Técnico y
Auxiliar, que corresponda

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

d Experiencia:
I  Tiempo Minimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario

Abogado colegiado y licencia para
ejercer la profesión.
Miembro hábil de la Orden.

De acuerdo a norma legal especial.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Procuraduría

UNIDAD ORGANICA Procuraduría

CODIGO CAP 0111

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Procurador Adjunto

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar las acciones propias vinculadas a los asuntos judiciales del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Colaborar con el Procurador Público.

2. Intervenir, con el consentimiento del Procurador Titular o Encargado, en los asuntos de la
Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

3. Coordinar con todos los Órganos dependientes del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y Organismos Públicos Descentralizados del Sector y con entidades públicas y
privadas, vinculadas al cumplimiento de las funciones de la Procuraduría.

4. Dirigir y supervisar las acciones judiciales a cargo del personal de la Procuraduría.
5. Reemplazar al Procurador Público en los casos de vacaciones, ausencia, enfermedad,

licencia o cualquier otro impedimento.
6. Integrar comisiones de tratiajo, cuando el caso lo requiera.
7. Las demás que le asigne el Procurador.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende del
Ejerce mando - supervisión sobre

Procurador Público.

Personal profesional, técnico que
corresponda.

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

Abogado Colegiado
Capacitado en Defensa Judicial del
Estado.

De acuerdo a norma legal especial.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Procuraduría

UNIDAD ORGANICA Procuraduría

CODIGO CAP 0112-0114

CARGO CLASIFICADO Abogado IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y dirigir actividades propias vinculadas a los asuntos judiciales del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Evaluar el Plan Operativo Institucional de la Procuraduría.

2. Dirigir la elaboración de informes periódicos sobre el seguimiento de los procesos judiciales y
las actividades desarrolladas.

3. Actuar por delegación del Procurador Público o Procurador Adjunto en representación del
Sector, ante cualquier instancia Policial, Judicial, Privativa y/o Administrativa.

4. Prestar asesoramiento especializado para la eficaz atención de los asuntos judiciales del
sector.

5. Integrar comisiones para supervisar o coordinar la tramitación de los procesos judiciales,
cuando la necesidad e importancia así lo amerite.

6. Las demás que le asigne el Procurador Público.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Procurador Público

Ejerce mando - supervisión sobre I  "*•

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Abogado Colegiado
Capacitado en Defensa Judicial
Estado.

del

fí)

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

<s)6mcot¿

Experiencia acreditada en Defensa
Judicial del Estado no menor de tres

anos



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Procuraduría

UNIDAD ORGANICA Procuraduría

CODIGO CAP 0115/0116

CARGO CLASIFICADO Abogado III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades propias vinculadas a los asuntos judiciales del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar Informes estadísticos trimestrales y semestrales sobre el estado de procesos
judiciales, para su remisión a los organismos correspondientes.

2. Actuar por delegación del Procurador Público o Procurador Adjunto en representación del
Sector, ante cualquier instancia Policial, Judicial, Privativa y/o Administrativa;

3. Prestar asesoramiento especializado para la eficaz atención de los asuntos judiciales del
sector

4. Integrar comisiones de servicio al interior del País, para supervisar y coordinar la tramitación
de procesos judiciales, cuando la necesidad e importancia así lo amerite

5. Las demás que le asigne el Procurador Público

LÍNEA DE AUTORIDAD

Depende de : Procurador Público

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

A
■)P>V

Formación:
Nivel Educativo alcanzado
De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

,|'Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

m

aanil

Título Profesional Universitario
Abogado Colegiado
Capacitado en Defensa Judicial del
Estado.

Experiencia acreditada en Defensa
Judicial del Estado o cargo similar
en la administración pública, no
menor de dos (02) años.



Ministerio
de Vivienda,
Ginstrucción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Procuraduría

UNIDAD ORGANICA Procuraduría

CODIGO CAP 0117-0118

CARGO CLASIFICADO Abogado II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades propias vinculadas a ios asuntos judiciales del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Actuar por delegación del Procurador Público o Procurador Adjunto en representación del
Sector, ante cualquier instancia Policial, Judicial, Privativa y/o Administrativa.

2. Participar en la elaboración de informes sobre los procesos judiciales tramitados por la
Procuraduría.

3. Prestar asesoramiento especializado para la eficaz atención de los asuntos judiciales del
sector.

4. Integrar comisiones de servicio.
5. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Procurador Público

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Procurador Público

Ejerce mando - supervisión sobre I —

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

ñan\\

Titulo Profesional Universitario

Abogado Coiegiado
Capacitado en Defensa Judicial del
Estado.

Experiencia acreditada en Defensa
Judiciai del Estado no menor de un

(01)año



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Procuraduría

UNIDAD ORGANICA Procuraduría

CODIGO CAP 0119

CARGO CLASIFICADO Asistente en Servicios Jurídicos II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades de apoyo técnico - administrativo en asuntos judiciales en que sea parte el
Estado.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Analizar y emitir opinión técnica jurídica sobre expedientes,
2. Brindar asistencia técnica a los Abogados en los trabajos que se le encomiende.
3. Participar en los procesos judiciales y diligencias que se le encomiende.
4. Atender el Sistema Informático de seguimiento de procesos y registro de legajos judiciales.
5. Analizar y recopilar sistemáticamente la legislación vigente.
6. Elaborar sumarias estadísticas.

7. Integrar grupos técnicos para atender asuntos de la Procuraduría
8. Las demás que le asignen el Procurador Público.

I

I

I

I

I

I

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Procurador Público

Ejerce mando - supervisión sobre I ~

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Grado Académico de Bachiller

Derecho

Capacitado en Defensa Judicial del
Estado

Experiencia acreditada en Defensa
Judicial del Estado no menor de un

(01) año.

K



Ministerio
de Vivienda,
Construcción

I y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Procuraduría

UNIDAD ORGANICA Procuraduría

CODIGO CAP 0120

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y mantener el vehículo motorizado asignado,siendo responsable por el uso adecuado.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conducir el vehículo asignado 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 para garantizar las

comisiones de servicio oficiales.

4. Cuidar, conservar y mantener la limpieza y funcionamiento del vehículo asignado.
5. Conducir el vehículo asignado atendiendo las comisiones de servicio, responsabilizándose

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Procurador Público

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

^ Experiencia:
Tiempo Minimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa
Brevete Profesional.

Conocimientos de mecánica y
electricidad automotriz.

03 años de desempeño laboral.

(W



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Procuraduría

UNIDAD ORGANICA Procuraduría

CODIGO CAP 0121

CARGO CLASIFICADO Secretaría III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretarial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recibir, registrar y distribuir ia documentación que ingrese y salga de ia Oficina de
Procuraduría.

2. Atender llamadas telefónicas.

3. Redactar y digitar documentos de acuerdo a indicaciones generales del Procurador Público.
4. Redactar y presentar documentos de acuerdo a las indicaciones del Procurador Público.
5. Mantener orden y limpieza de los ambientes de la oficina.
6. Solicitar y coordinar ia distribución de útiles y materiales para la oficina.
7. Realizar acciones necesarias para brindar condiciones adecuadas para la realización de

reuniones o eventos convocados por ei Procurador Público.
8. Efectuar el seguimiento de documentos pendientes (internos y externos que ingresen a esta

Oficina).
9. Atender a las personas que visiten ai Procurador Público (internas o externas ai Ministerio).
10. Las demás que ie asigne ei Procurador Público.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de Procurador Público.

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Secretariado Ejecutivo
Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

02 años de desempeño laboral

1

'Vanil
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Asesoría Jurídica

CODIGO CAP 0122

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO Director General

FUNCION BASICA

Dirigir, coordinar y evaluar las acciones propias destinadas a emitir opiniones de carácter
jurídico-legai a la Alta Dirección y a las dependencias del Ministerio, absolver las consultas que
le sean formuladas por las Entidades del Sector, así como pronunciarse sobre la legalidad de
los actos que le sean remitidos para su revisión o visación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

Asesorar a la Alta Dirección y dependencias del Ministerio en aspectos jurídicos y legales
relacionados con las actividades del Sector.

Dirigir las acciones para formular, ejecutar y evaluar su Plan Operativo.
Supervisar las actividades destinadas a informar y absolver consultas de carácter jurídico
que le formulen las unidades orgánicas de VIVIENDA, así como las Entidades del Sector.
Revisar y visar los proyectos de dispositivos legales y las resoluciones de Secretaría
General, de los Viceministros y otras de igual o mayor rango que le sean derivadas, con el fin
de pronunciarse sobre su legalidad.
Dirigir y supervisar las acciones destinadas a emitir opinión jurídica en los proyectos de ley
de iniciativa del Poder Ejecutivo, así como en los casos de decretos y demás normas en
materia de competencia de VIVIENDA, con el fin de pronunciarse sobre su legalidad.
Emitir los dictámenes de las reclamaciones y recursos administrativos que deban ser
resueltos por la Alta Dirección, cuando le sean requeridos.
Elaborar el proyecto de resolución Ministerial autorizando al procurador público e intervenir
en defensa o en interés del estado ante los órganos jurisdiccionales.
Realizar las coordinaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades son los órganos
del Ministerio, entidades del sector y demás organizaciones, instituciones y entidades del
estado.

9. Ejecutar acciones en el campo jurídico-legal que disponga la Alta Dirección.
10.Las demás que le asigne o encargue la Alta Dirección.

7.

8.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Secretaria General.

Asesores, Profesionales, Técnicos y
Auxiliares de la Oficina General de

Asesoría Jurídica.

REQUISITOS MINIMOS

á'ét
«y

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario

Abogado.
Capacitación en el área.

05 años de desempeño laboral

«fe



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGANICA Oficina Generai de Asesoría Jurídica

CODIGO CAP 0123

CARGO CLASIFICADO Secretaria IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de apoyo secretaria! de gran complejidad
administrativa a la Oficina General de Asesoría Jurídica.

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. Apoyar en la recepción y atención a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados

con la Oficina General de Asesoría Jurídica.

5. Administrar la documentación clasificada

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

8. Elaborar reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos y
los expedientes que se tramitan a través de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

9. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

'á

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

r/ant\

Director General de Asesoría

Jurídica

Sugiere la labor del personal técnico
y auxiliar.

Título de Secretaria Ejecutiva.
Capacitación en relaciones públicas
y humanas.

03 años de desempeño laboral



Mlnteterio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Asesoría Jurídica

CODIGO CAP 0124

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejercer labores de apoyo a la Oficina General de Asesoría Jurídica.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Elaborar el resumen informativo de las Normas Legales publicadas por el Diario oficial "El
Peruano".

2. Registrar y llevar el control de la documentación ingresada a la Unidad Jurídica
administrativa, asi como el trámite correspondiente.

3. Archivar las normas legales por tema específicos y velar por la seguridad y conservación de
los documentos.

4. Apoyo en la digitación de los proyectos de dispositivos legales.
5. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia;
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

^/arnt

Director General de Asesoría

Jurídica

Secundaria Completa

Capacitación en cursos
seminarlos de Secretariado

02 años de desempeño laboral



MInteterto
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina Generai de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGANICA Oficina Generai de Asesoria Jurídica

CODIGO CAP 0125

CARGO CLASIFICADO Chofer II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento del vehículo a su cargo 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 funciones que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director General

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

»l "«w

:  Instrucción Secundaria Completa.
: Brevete Profesional

: Conocimientos en mecánica y
electricidad automotriz.

:  02 años de desempeño laboral.

lanW



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina Generai de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Asesoría Jurídica

Unidad Jurídico Administrativo

CODIGO CAP 0126

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Brindar asesoramiento jurídico en ia formulación de las políticas y normas y presupuestal en el
ámbito del subsector Construcción y Saneamiento, así como sus OPD's, programas, proyectos
y empresas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Absolver consultas de carácter legal y emitir opinión sobre asuntos administrativos que
formulen los órganos del Ministerio dentro del ámbito de su competencia.

2. Emitir opinión sobre los recursos impugnativos que se resuelven en última instancia
administrativa por el Ministro.

3. Asesorar a los órganos del Ministerio, en la formulación de resoluciones, reglamentos,
directivas, convenios, contratos, y otros documentos de naturaleza análoga.

4. Emitir opinión sobre los recursos de impugnación interpuesto contra Resolución dictada
por la entidad en materia administrativa, en cuanto corresponda.

5. Evaluar los proyectos de dispositivos legales y resoluciones, a fin de pronunciarse sobre
su legalidad en el ámbito de VIVIENDA, en el ámbito administrativo.

6. Emitir opinión legal respecto a los proyectos de instrumentos de gestión institucional
necesarios para la marcha del Sector VIVIENDA

7. Asesorar a los órganos del Ministerio en aspectos jurídicos legales relacionados con
Presupuesto Público, Sistema Nacional de Inversión Pública, Endeudamiento Interno y
Externo, Tributación y de Cooperación Técnica.

8. Integrar y en su caso conducir equipos de trabajo o comisiones en temas relacionados con
sus funciones.

9. Las demás funciones que ie asigne el Director General de Oficina de Asesoría Jurídica.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de la Oficina

General de Asesoría jurídica

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Título Profesional Universitario

: Abogado
: Capacitación en el área

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

4»|í



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Asesoría Jurídica

Unidad Jurídico Administrativo

CODIGO CAP 0127

CARGO CLASIFICADO Experto en Sistema Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Brindar asesoramiento a los órganos del Ministerio en aspectos jurídico legales y procesos
administrativos del Ministerio.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Elaborar los dictámenes de las reclamaciones y recursos administrativos que deban ser
resueltos por la Alta Dirección.

2. Proyectar informe para la absolución de consultas de carácter jurídico que formulen las
unidades orgánicas del Ministerio.

3. Proyectar y revisar los proyectos de dispositivos legales y las resoluciones de Secretaría
General, de los Vice Ministerios y otras de igual o mayo rango en materia presupuestal,
administrativa y Judicial con el fin de pronunciarse sobre su legalidad.

4. Evaluar los proyectos de ley de iniciativa del Poder ejecutivo, así como en los casos de
Decretos y demás normas en materia administrativa, presupuestal y análogas.

5. Integrar y en su caso conducir equipos de trabajo o comisiones en temas relacionados a
Procedimientos Administrativos y Judiciales.

6. Elaborar los proyectos de dictámenes de las reclamaciones y recursos administrativos que
deban ser resueltos por la alta Dirección.

7. Coordinar con la procuraduría pública los proyectos Ministeriales autorizando al Procurador
Público a intervenir en defensa o en interés del Estado ante los órganos jurisdiccionales.

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

LÍNEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la

Administrativa

Unidad Jurídica

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
Abogado
Capacitación en Gestión Pública y
temas en el área de su

competencia.

05 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Asesoría Jurídica

Unidad Jurídica de Construcción y Saneamiento
CODIGO CAP 0129

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Brindar asesoramiento jurídico en la formulación de las políticas y normas en el ámbito del
subsector Construcción, Saneamiento y de la Oficina del Medio Ambiente, contribuyendo a
fortaiecer y mejorar los sistemas y políticas previstas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Elaborar y desarrollar ios procesos dirigidos a la sistematización de la legislación e
información jurídica del subsector Vivienda y Urbanismo, así como coordinar los
mecanismos para su difusión.

2. Clasificar, concordar, similar y actualizar la legislación nacional en materia de Construcción
y Saneamiento.

3. Asesorar a los órganos del Viceministerio de Construcción y Saneamiento y a sus
organismos públicos descentralizados, programas, proyectos y empresas en aspectos
jurídicos legales relacionados con la legislación en materia de saneamiento, medio
ambiente, construcción y otros afines.

4. Formular y dirigir el plan para la recopilación, análisis, concordancia y diagnóstico de las
disposiciones que regulan el subsector Construcción, Saneamiento y de la Oficina de Medio
Ambiente y proponer las normas pertinentes para su actualización.

5. Analizar los Convenios de Cooperación Internacional y Nacional, reembolsabie y no
reemboisabie que permita el fortalecimiento de las diversas actividades del subsector
Construcción, Saneamiento y de la Oficina del Medio Ambiente.

6. Promover y coordinar las acciones administrativas e interinstitucionales que conlleven a la
ejecución eficiente y oportuna de las actividades programadas por el subsector
Construcción y Saneamiento y la Oficina del Medio Ambiente.

7. Pronunciarse sobre los proyectos de leyes y autógrafas de leyes relacionadas con el
subsector Construcción, Saneamiento y la Oficina del Medio Ambiente.

8. Coordinar y realizar el seguimiento de las labores de las Comisiones que promuevan la
creación, reforma, y revisión de ia legislación subsectorial.

9. Emitir informes legales sobre la vigencia de las normas propias del subsector Construcción,
Saneamiento y Medio Ambiente.

10. Coordinar con las Asesoría Jurídicas y Legales de los organismos públicos descentralizados
del subsector Construcción y Saneamiento para uniformar criterios de interpretación y
aplicación de la normatividad en materia administrativa, presupuestal, contrataciones y
adquisiciones, arbitraje, laboral, de inversiones, cooperación técnica y temas afines.

11. Las demás que le asigne o encargue ei Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

A
áát.

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

9»
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Asesoría Jurídica

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

hinW

Título profesional Universitario
Abogado
Capacitación en Gestión Pública y
en el tema del área de su

competencia.

05 años de desempeño laboral
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de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

lo!?
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Asesoría Jurídica

Unidad Jurídica de Construcción y Saneamiento

CODIGO CAP 0130

CARGO CLASIFICADO Experto Sistema Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Brindar asesoramiento a los órganos del Ministerio en aspectos jurídicos legales en el ámbito
del subsector Construcción, Saneamiento y Medio Ambiente.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asesorar a los órganos del Ministerio y a las entidades del Ministerio en aspectos jurídicos
legales relacionados a la contrataciones y Adquisiciones del Estado y normatividad de
Construcción y Saneamiento.

2. Evaluar y revisar los proyectos de dispositivos legales y las Resoluciones de Secretaría
General, de los Viceministros y otras de Igual o mayor rango en materia de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y normatividad de Saneamiento que le sean asignadas por el
Director General, con el fin de pronunciarse sobre su legalidad.

3. Integrar y en su caso conducir equipos de trabajo o comisiones en tema relacionados a
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normatividad de Construcción y Saneamiento.

4. Emitir Informes especializados en materia de contrataciones y Adquisiciones del Estado y
normatividad de Saneamiento, recomendando y sustentando procedimientos legales y
alternativas de solución.

5. En adición alas actividades descritas realizará el análisis y preparación de proyectos para la
reestructuración y educación legislativa del Sector en su respectiva especialidad.

6. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de Unidad

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario

Abogado
Capacitación en Gestión Pública y
temas en el área de su

competencia.

05 años de desempeño laboral.

m
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Ministerio
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Construcción

¿ y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Asesoría Jurídica
Unidad Jurídica de Vivienda y Urbanismo

CODIGO CAP 0132

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Prestar asesoramiento jurídico en la formulación de las políticas y normas en el ámbito del
subsector Vivienda y Urbanismo, contribuyendo a fortalecer y mejorar los sistemas y políticas
previstas por dicho subsector a través de sus diferentes Direcciones Nacionales, proyectos,
programas, organismos públicos descentralizados y empresas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Asesorar a los órganos del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y a sus organismos
públicos descentralizados, programas, proyectos y empresas en aspectos jurídicos legales
relacionados con temas de propiedad del estatal, formallzaclón, saneamiento legal,
derecho registral y temas afines.
Formular y dirigir el plan para la recopilación, análisis, concordancia y diagnóstico de las
disposiciones legales que regulan el subsector Vivienda y Urbanismo y proponer las
normas pertinentes para su actualización.
Pronunciarse sobre los proyectos de leyes y autógrafas de Leyes relacionadas con el
subsector Vivienda y Urbanismo.
Emitir informes legales sobre la vigencia de las normas relativas al subsector vivienda y
urbanismo.

Analizar los convenios de Cooperación Internacional y Nacional, reembolsadle y no
reembolsadle que permitan el fortalecimiento de las diversas actividades del subsector
vivienda y urbanismo.
Promover y coordinar las acciones administrativas e interinstitucionales que conlleven a la
ejecución eficiente y oportuna de las actividades programadas por el subsector Vivienda y
Urbanismo.

Coordinar con las Asesorías Jurídicas y Legales de los organismos públicos
descentralizados del subsector Vivienda y Urbanismo para uniformar criterios de
interpretación y aplicación de la normatividad en materia administrativa, presupuestal,
contrataciones y adquisiciones, arbitraje, laboral, de Inversiones, cooperación técnica y
temas afines.

Proponer, coordinar y apoyar a las Comisiones y grupos de especialistas en la elaboración
de anteproyectos de leyes y de normas de interés general.
Proyectar y evaluar los proyectos de dispositivos legales y las Resoluciones de Secretaría
General y del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.
Las demás que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

r/ani\

: Director General de la Oficina

General de Asesoría Jurídica

I
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Asesoría Jurídica

bH

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Título Profesional Universitario

Abogado
Capacitación en Gestión Pública y
temas afines.

I

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


