
Ministerio
de Vivienda,
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 0133

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 Vivienda y Urbanismo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Absolución de consultas de carácter jurídico que formulen las unidades orgánicas del
Ministerio así como las entidades del Sector

2. Preparar la Exposición de Motivos y proyectar los dispositivos legales y las Resoluciones de
Secretaría General, de los Viceministros y otras de igual o mayor rango en materia de
Vivienda y Urbanismo.

3. Proyectar opinión sobre los proyectos de ley de iniciativa del Pode Ejecutivo, así como en
los casos de Decretos y demás normas en materia a Propiedad del Estado, Derecho
Registral y normatividad de Vivienda y Urbanismo.

4. Emitir informes especializados en materia de Propiedad del Estado, derecho Registral y
normatividad de Vivienda, recomendando y sustentando procedimientos legales y
alternativas de solución.

5. Analizar los proyectos para la reestructuración y adecuación legislativa del Sector en su
respectiva especialidad.

6. Clasificar, concordar, sumillar y actualizar la legislación nacional en materia de Vivienda y
Urbanismo.

7. Formular y dirigir el plan para la recopilación, análisis, concordancia y diagnostico de las
disposiciones legales que regulan el Subsector Vivienda y Urbanismo y proponer las normas
pertinentes para su actualización.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:

''♦X Tiempo Mínimo de experiencia laboral
\\

yomm

Título Profesional Universitario
Abogado
Capacitación en Gestión Pública y
temas afines.

05 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Asesoría Jurídica

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Asesoría Jurídica

Unidad Jurídica de Vivienda y Urbanismo
CODIGO CAP 0128, 0131, 0134

CARGO CLASIFICADO Abogado 1
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Brindar apoyo a los Jefes de Unidad en el análisis y determinación de acciones en temas de
índole judicial, administrativos y arbitral que versen principalmente sobre materia laboral,
ejecución contractual, procesos de selección, atendiendo a las particularidades de cada una de
las tres unidades orgánicas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Preparar proyectos de informes sobre procedimientos administrativos, judiciales y arbitrales.
2. Representar, cuando sea necesario a la Oficina en los procesos de selección sobre

contrataciones y adquisiciones del Estado.
3. Proyectar los recursos impugnativos contra actos administrativos o su respuesta de ser el

caso.

4. Proyectar opinión jurídica en los proyectos de ley de iniciativa del Poder Ejecutivo, así como
en los casos de Decretos y demás normas en materia administrativa, presupuestal y judicial.

5. Coordinar con los órganos del Ministerio, empresas. Organismos Públicos Descentralizados
y otras entidades del Sector Público la estrategia procesal a seguir en resguardo de los
intereses del Estado.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

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.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

aj¡$

03 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina Generai de Pianificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto

CODIGO CAP 0135

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO Director General

FUNCION BASICA

Conducir los procesos de planificación,
Cooperación Internacional del Sector.

Presupuesto, Programación de Inversiones y

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dirigir y supervisar la programación, formulación, el seguimiento y evaluación de las
actividades especializadas en Planificación, Inversión Pública y Cooperación Internacional
del Sector. Así como los de presupuesto institucional y de racionalización de Vivienda.
Conducir, supervisar y evaluar los procesos de programación, formulación y evaluación de
Planes y programas de Vivienda y del Sector, así como los presupuestos del pliego, de
acuerdo a las normas y disposiciones técnicas normativas sobre la materia.
Conducir, supervisar y evaluar los procesos relacionados con el Sistema de Cooperación
Internacional del sector.

Normar, conducir y evaluar el proceso de organización y métodos, funciones, sistemas y
procedimientos de Vivienda.
Dirigir la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional, del Plan
Estratégico Multisectorial Multianual y del Plan Estratégico Institucional.
Conducir, supervisar y evaluar el proceso Presupuestario Institucional.
Conducir y supervisar el proceso de aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública en
el Sector, así como velar por el desarrollo de las funciones de la Oficina de Programación e
Inversiones del Sector.

Realizar las coordinaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades con los órganos
de Vivienda y entidades del Sector así como con las demás instituciones y entidades del
Estado.

Las demás que le asigne o encargue la Alta Dirección.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Secretaría General

Todo el personal directivo, profesional
y técnico de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

nm\

Título Profesional Universitario

Economista, Administración y/o ramas
afines

Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública, Finanzas y/o
Administración

08 años de desempeño laboral
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
CODIGO CAP 0136

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Apoyar en la supervisión ios procesos del Sistema Presupuestario y de Cooperación
Internacionai.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar ai Director General en ia supervisión y conducción de las actividades vinculadas a la
Dirección General de Planificación y Presupuesto.

2. Coordinar las propuestas de alternativas de lineamientos de política y asesoramiento
técnico-administrativo y económico, en temas relacionados con Presupuesto y Cooperación
Internacional.

3. Asesorar y absolver consultas técnico-normativas vinculadas con esta Dirección General y
relacionadas con la operatividad presupuestal así como con la gestión de Cooperación
Internacional.

4. Conducir la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros
relacionados con los temas de Presupuesto y Cooperación Internacional.

5. Apoyar en ia dirección del proceso presupuestario así como en las acciones relacionadas a
la Cooperación Internacional.

6. Proponer y conducir programas técnicos de capacitación en temas de su especialidad
dirigidos a las unidades orgánicas del Ministerio y Sector.

7. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

I

I

I

I

I

I

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de la Oficina

General de Planificación y
Presupuesto

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Título Profesional Universitario

Economista, Ingeniería
Administración, afin.
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública y/o Finanzas

05 años de desempeño laboral
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto

CODIGO CAP 0137

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo ill

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Apoyar en la supervisión de las actividades especializadas de ios sistemas de planeamiento,
inversión y racionalización.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar al Director General en la supervisión y conducción de las actividades vinculadas a la
Dirección General de Planificación y Presupuesto.

2. Coordinar las propuestas de alternativas de iineamientos de política y asesoramiento técnico
administrativo y político en temas relacionados ei planeamiento, inversión así como de
racionalización.

3. Proponer y conducir programas técnicos de capacitación en temas de su especialidad
dirigidos a las unidades orgánicas del Ministerio y Sector.

4. Asesorar y absolver consultas técnico-normativas vinculadas con esta Dirección General y
relacionadas con ia operatividad así como con la gestión de los temas de su competencia.

5. Conducir la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros
relacionados con los temas de su competencia.

6. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de la Oficina
General de Planificación y
Presupuesto.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Título Profesional Universitario.

Administrador, Economista,
ingeniero o profesión afín.
Capacitación y/o experiencia en
Planeamiento estratégico, proyectos
de inversión y/o organización y
métodos.

05 años de desempeño laboral.
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Ministerio
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Construcción
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Generai de Pianificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
CODIGO CAP 0138

CARGO CLASIFICADO Secretaria III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretarial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentación que ingresa y sale de la
Oficina General de Planificación y Presupuesto.
Apoyar en la atención de llamadas telefónicas de acuerdo a indicaciones generales del
Director.

Apoyar en la redacción y digitación de documentos de acuerdo a indicaciones generales
del Director.

Apoyar en la producción y adecuada presentación de documentos de acuerdo a las
indicaciones del Director General
Mantener el orden físico y limpieza de los ambientes de la Oficina General.
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 Director General.
Consolidar la información que requiere el Director General para las reuniones
correspondientes así como administrar y hacer el seguimiento de los resultados.
Apoyar en el seguimiento de documentos pendientes (internos y externos que ingresen a
esta Oficina) a través del Sistema de Trámite Documentario.
Atender a las personas que visitan al Director General (internas o externas al Ministerio)
Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

I

I

I

I

I

I

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de la Oficina
General de Planificación y
Presupuesto.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

: Secretariado Ejecutivo
: Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

: 02 años de desempeño laboral.

I

I
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
CODIGO CAP 0139

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 io dispuesto en ei Reglamento de Circulación y Seguridad Vial.
3. Cautelar la dotación oportuna de combustible, carburante y lubricante requeridas para ei

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

responsabilizándose por ei adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director General de la Oficina

General de Planificación y
Presupuesto.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa.
Brevete Profesional.

Conocimientos en mecánica y
electricidad automotriz.

02 años de desempeño laboral.

^/aitÜ
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto

CODIGO CAP 0140

CARGO CLASIFICADO Secretaria II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar actividades complejas de apoyo secretaria! administrativo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentación que Ingresa y sale de la
Oficina General de Planificación y Presupuesto.

2. Apoyar en la redacción y digitación de documentos de acuerdo a indicaciones del Director
General.

3. Apoyar en la producción y adecuada presentación de documentos de acuerdo a las
indicaciones del Director General

4. Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales para la Oficina.

5. Coordinar las acciones necesarias para brindar y las condiciones adecuadas para la
realización de todas las reuniones o eventos convocados por el Director General.

6. Apoyar en la consolidación de la información que requiera el Director General para las
reuniones correspondientes así como administrar y hacer el seguimiento de los resultados.

7. Apoyar en el seguimiento de documentos pendientes (internos y externos que ingresen a
esta Oficina)

8. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director General de la Oficina

General de Planificación y
Presupuesto.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especlalización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Secretariado Ejecutivo
Agilidad para transCTibir
con rapidez y exactitud.

mensajes

02 años de desempeño laboral
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Oficina General de Planificación y Presupuesto
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UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

CODIGO CAP 0141

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Responsable de conducir y realizar el desarrollo de todas las actividades de planificación y
programación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del sector Vivienda.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Formular, dirigir, supervisar y evaluar los planes y programas de corto, mediano y largo
plazo del sector.
Responsable de conducir el desarrollo y coordinar todas las actividades relacionadas con la
formulación y evaluación de los planes y programas del Ministerio y del sector.
Conducir, desarrollar y coordinar la formulación de métodos y normativa para evaluar
planes y programas del Sector.

Realizar el seguimiento y proponer el diseño de indicadores de impacto en el marco del
Planeamiento Estratégico de Superación de la Pobreza, etc.

Brindar asesoramiento técnico en asuntos de Planificación, Programación y Racionalización
a las unidades orgánicas y organismos públicos descentralizados.

Elaborar Directivas para la formulación de Planes y Programas Sectoriales.
Emitir informes de opinión técnica en asuntos de su competencia.
Participar en comisiones de trabajo del sector en materia de planificación y programación.
Responsable de consolidar los informes solicitados por las diferentes instituciones y
relacionados con la Unidad.

Presentar los documentos e informes de la Unidad para su aprobación y remisión a las
instancias superiores así como a las instituciones públicas correspondientes
oportunamente.

11. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director General de la Oficina General
de Planificación y Presupuesto.
Profesionales y técnicos de la unidad.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:

Título Profesional Universitario

Administrador, Ingeniero, Economista
y/o profesión afín
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública y/o Planeamiento

05 años de desempeño laboral.

rlm\



Ministerio
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Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

CODIGO CAP 0142

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de la formulación y evaluación del Plan Estratégico Multianual Sectorial - PESEM.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dirigir, supervisar, formular y evaluar los planes, programas de corto, mediano y largo plazo
del sector.

Desarrollar métodos y/o sistemas para la evaluación de Planes y Programas del Sector.
Diseñar indicadores de impacto social en el marco del Planeamiento Estratégico sectorial.
Brindar asesoramiento técnico en asuntos de Planificación, Programación y Racionalización
a las unidades orgánicas y/o organismos públicos descentralizados.

Elaborar Directivas para la formulación de Planes y Programas Sectoriales.
Emitir informes de opinión técnica en asuntos de su competencia.
Participar en comisiones de trabajo del sector en materia de planificación y programación.
Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Jefe de la Unidad

Ejerce mando - supervisión sobre ;  ~

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

:  Título Profesional Universitario.

:  Administrador, Ingeniero y/o
profesión afin.

:  Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública y/o Planeamiento.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo :  05 años de desempeño laboral

I

I

I

I
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UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

CODIGO CAP 0143

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA □

Responsable de la formulación y evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Dirigir, supervisar, formular y evaluar los planes, programas de corto, mediano y largo plazo
de la Institución,

2. Desarrollar métodos y/o sistemas para la evaluación de Planes y Programas de la
Institución.

3. Diseñar Indicadores de impacto social en el marco del Planeamiento Estratégico
Institucional.

4. Emitir informes de opinión técnica en asuntos de su competencia.
5. Asesorar a la Unidades Orgánicas y OPDs del sector en tema de Planeamiento y

Programación Institucional.
6. Formular Directivas para la Elaboración de Planes y Programas Sectoriales e

Institucionales.
7. Participar en comisiones de trabajo del sector en materia de planificación y programación.
8. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Jefe de Unidad

Ejerce mando - supervisión sobre :  ~

REQUISITOS MINIMOS

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

Especialización y Competencias

:  Título Profesional Universitario.
Administrador, Ingeniero y/o

profesión afín.
:  Capacitación y/o experiencia en

Gestión Pública y/o Planeamiento.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo 05 años de desempeño laboral

qv



Ministerio
de Vivienda,
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

CODIGO CAP 0144

CARGO CLASIFICADO Ingeniero IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de la formulación de los lineamientos, estrategias y planes para garantizar el
cumplimiento de la misión del Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como
desarrollar los estudios de base y los criterios metodológicos relacionados con los subsectores
de Saneamiento, Construcción y Medio Ambiente.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2.

3.

6.

7.

Participar en la formulación de Planes y Programas Sectoriales e Institucionales de corto,
mediano y largo plazo del Ministerio.
Emitir informes de opinión técnica en asuntos de su competencia.
Asesorar a la Unidades Orgánicas y proyectos del subsector Saneamiento, Construcción y
Medio Ambiente en temas de Planeamiento y Programación.
Formular Directivas para la Elaboración de Planes y Programas Sectoriales e Institucionales
de los subsectores de Saneamiento, Construcción y Medio Ambiente.
Diseña las propuestas de indicadores macroconómicos, sectoriales e institucionales y su
correlación correspondiente.
Participar en comisiones y eventos sectoriales
Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior..

LINEA DE AUTORIAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

:  Jefe de Unidad de Planificación,
Programación y Racionalización.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

; Título Profesional Universitario.

: En Ingeniería, Economía y/o
profesión afin.

: Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública y/o
Planeamiento.

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo :  05 años de desempeño laboral
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y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

CODIGO CAP 0145

CARGO CLASIFICADO Arquitecto IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de la formulación de los llneamientos, estrategias y planes para garantizar el
cumplimiento de la misión del Ministerio Vivienda, construcción, Saneamiento, así como
desarrollar los estudios de base y los criterios metodológicos relacionados con los subsectores
de Vivienda y Urbanismo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la formulación de Planes y Programas Sectoriales e Institucionales de corto,
mediano y largo plazo del Ministerio.

2. Emitir informes de opinión técnica en asuntos de su competencia.
3. Asesorar a la Unidades Orgánicas y proyectos del subsector Vivienda y Urbanismo en

temas de Planeamiento y Programación.
4. Formular Directivas para la Elaboración de Planes y Programas Sectoriales e Institucionales

de los subsectores de Vivienda y Urbanismo.
5. Diseña las propuestas de indicadores macroconómicos, sectoriales e Institucionales y su

correlación correspondiente.
6. Participar en comisiones y eventos sectoriales
7. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior..

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

:  Jefe de Unidad de Planificación,
Programación y Racionalización.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Título Profesional Universitario.

En Arquitecto.

:  Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública y/o Planeamiento.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo :  05 años de desempeño laboral



Minteterio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

CODIGO CAP 0146

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de realizar, conducir y supervisar las actividades especializadas destinadas a
brindar apoyo técnico y administrativo en temas relacionados con la organización, métodos,
procedimientos y racionalización del Ministerio.

FUNCIONES ESPECIFICAS □
1.

2.

3.

4.

5.

7.

Conducir y revisar las propuestas de elaboración de normas, procedimientos, reglamentos,
directivas, instructivos y otros relacionados con temas de organización, métodos, así como
de racionalización.
Participar en formulación de políticas internas de su competencia.
Supervisar la evaluación y propuestas de actualización de los documentos de gestión
presentados por las unidades orgánicas de la Institución así como del Sector Vivienda,
para su aprobación de acuerdo a los dispositivos vigentes.
Participar por delegación en Comisiones, eventos sectoriales y Proyectos relacionados con
temas de organización y racionalización del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Absolver consultas técnico-administrativas sobre normatividad en temas de organización y
racionalización.
Emitir informes técnicos en temas de organización y racionalización sobre los expedientes
presentados al Ministerio por las Direcciones Regionales de Vivienda y Construcción de los
Gobiernos Regionales para su aprobación de acuerdo a los dispositivos vigentes.
Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior..

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

:  Jefe de Unidad de Planificación,
Programación y Racionalización.

REQUISITOS MINIMOS

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

Especialización y Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Título Profesional Universitario.
Administración, Economía o carreras
a fin.
Capacitación y/o experiencia en
Organización, Métodos y/o
Racionalización.

:  05 años de desempeño laboral

I
I



I Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

CODIGO CAP 0147-0148

CARGO CLASIFICADO Economista II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI).

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Elaborar y evaluar el Plan Operativo Institucional (POI).
2. Participar en la formulación de planes y programas sectoriales e institucionales de corto,

mediano y largo plazo, de acuerdo al área de su competencia.
3. Elaborar metodología de trabajo para ejecución de estudios, relacionados con la

cuantificación de variables e indicadores económicos.

4. Estudiar la incidencia de los factores externos a la ejecución de programas y proyectos de
desarrollo, orientados a la definición del costo- beneficio.

5. Elaborar informes técnicos y atender expedientes relacionados con aspectos económicos
del sub-sector del MVCS.

6. Proponer normas técnicas relacionadas con sus funciones.
7. Coordinar con las unidades orgánicas de la institución para la formulación y evaluación del

POI

8. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

:  Jefe de Unidad de Planificación,
Programación y Racionalización.

REQUISITOS MINÍMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Título Profesional Universitario.

: Economista

: Capacitación y/o experiencia en
Planeamiento o temas afines.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo : 04 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

CODIGO CAP 0149

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar las actividades especializadas destinadas a brindar apoyo técnico y administrativo en
temas reiacionados con ia organización, métodos, procedimientos y racionalización dei
Ministerio.

FUNCIONES ESPECIFICAS u

1. Promover y alcanzar las propuestas de elaboración de normas, procedimientos,
reglamentos, directivas y/o instructivos, métodos, y otros relacionados con temas de
organización y racionalización.

2. Evaluar y proponer la actualización de los instrumentos de gestión presentados por las
unidades orgánicas de ia Institución así como de las entidades del Sector Vivienda, para su
aprobación de acuerdo a los dispositivos vigentes.

3. Participar por delegación en Comisiones, eventos sectoriales y Proyectos relacionados con
temas de organización, métodos y racionalización del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

4. Absolver consultas técnico-administrativas sobre normatividad en temas de organización y
racionalización.

5. Emitir informes técnicos en temas de organización y racionalización sobre los expedientes
presentados al Ministerio por las diferentes instituciones vinculadas ai sector así como los
otros niveles de gobierno, para su aprobación de acuerdo a los dispositivos vigentes.

6. Las demás que ie asigne o encargue ia autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de Unidad de Planificación,

Ejerce mando - supervisión sobre
Programación y Racionalización.

' —

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo para ei cargo

Título Profesional Universitario.

Administrador, Ciencias de
Comunicación o carrera a fin.

Capacitación y/o experiencia
Organización y Métodos
Racionalización.

02 años de desempeño laboral

la
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o
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I Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto
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UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

CODIGO CAP 0150

CARGO CLASIFICADO Asistente Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Realiza actividades conducentes a brindar apoyo administrativo en temas relacionados con la
organización, métodos y procedimientos así como racionalización del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y del sector.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Brindar apoyo técnico y administrativo para promover y alcanzar las propuestas de
elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y/o instructivos y otros
relacionados con temas de organización y racionalización.

2. Apoyar en la revisión y actualización de los instrumentos de gestión presentados por las
Instituciones del Sector Vivienda, para su aprobación de acuerdo a los dispositivos vigentes.

3. Participar por delegación en Comisiones, eventos sectoriales y Proyectos relacionados con
temas de organización y racionalización del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

4. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

:  Jefe de Unidad de Planificación,
Programación y Racionalización.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Grado de Bachiller Universitario

Administrador, Economista, o
carrera a fin.

:  Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública y/o Racionalización.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo 02 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

CODIGO CAP 0151

CARGO CLASIFICADO Asistente Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de la elaboración del informe mensual, trimestral, semestral y anual de avances y
logros del Sector Vivienda, así como en temas relacionados con planes y programas
sectoriales e institucionales de corto, mediano y largo plazo del Ministerio y del sector.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Brindar apoyo técnico en los sistemas de planeamiento, programación de corto, mediano y
largo plazo del Ministerio.

2. Apoyar en la formulación y evaluación de los planes, programas de corto y largo plazo del
Ministerio.

3. Participar por delegación en Comisiones, eventos sectoriales y Proyectos relacionados con
temas planeamiento y programación del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

4. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

:  Jefe de Unidad de Planificación,
Programación y Racionalización.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Grado de Bachiller Universitario

:  Administrador, Economista, o
carrera a fin.

Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública y/o Planeamiento.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo 02 años de desempeño laboral

[Aj

I



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0152

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo 11

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Responsable de ejecutar todos los procesos del Sistema Presupuestario en las etapas de
Formulación y Programación Presupuestaria, Control, Evaluación, Cierre y Conciliación e
Información Sectorial, y Normatividad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. la consolidación del sector para serElaborar el Presupuesto anual del Ministerio y
presentado a las instancias correspondientes.
Dirigir y realizar el análisis, evaluación y control de la ejecución presupuesta! así como elevar
el informe a las instituciones superiores para su aprobación.
Dirigir el proceso de Cierre y Conciliación del Presupuesto Institucional.
Revisar y dar conformidad las modificaciones presupuestarias

Presentar el sustento del Proyecto de Presupuesto anual para presentarlo a las entidades
correspondientes.
Dirigir y coordinar la aprobación de dispositivos legales relacionados con las funciones
asignadas a la Unidad de Presupuesto.
Realizar el seguimiento y la aplicación de la normatividad presupuesta! en la Institución y en
el sector Vivienda.

Participar en la elaboración de los planes de la institución así como del sector.

Conducir la Programación Mensual del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Asignación Trimestral de Recursos y los
Calendarios de Compromisos Mensuales.
Participar en la elaboración y/o revisión de diversos Convenios de la institución y del sector
en los ámbitos de su competencia.

11. Presentar los documentos e informes de la Unidad para su aprobación y remisión a las
instancias superiores así como a las Instituciones públicas correspondientes oportunamente.

12. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director General de la Oficina

General de Planificación y
Presupuesto.
Profesionales y técnicos de la
unidad.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el

nm\

Título Profesional Universitario.

Economista, Administrador,
Ingeniero o afin.
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública, Finanzas y/o
Presupuesto

05 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
G>nstrucción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0153

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de elaborar dispositivos legales relacionados con las fundones asignadas a la
Unidad de Presupuesto y coordinar su aprobación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar el análisis, el seguimiento y la aplicación de la normatividad presupuestai y de
gestión relacionada con la institución y las entidades del Sector.

2. Coordinar y preparar ios diversos informes solicitados en las Auditorias que se realizan en la
Institución y en la Dirección General.

3. Elaborar ios proyectos de normas legales relacionados con el Presupuesto de la institución y
del sector así como ios informes complementarios.

4. Brindar apoyo y emitir opinión en las diversas etapas del proceso presupuestario del Pliego y
del sector.

5. Apoyar en ios trabajos presupuéstales encomendados a la Unidad de Presupuesto.
6. Participar en la formulación de informes técnicos consolidados para la Dirección General y

Alta Dirección.

7. Participar en las diversas fases del proceso presupuestario del Pliego y del Sector.
8. Participar en Reuniones de Trabajo, sobre temas que se relacionan con las Entidades del

Sector, según corresponda.
9. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de Jefe de la Unidad de Presupuesto

Ejerce mando - supervisión sobre :  -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

:  Título Profesional Universitario.

Economista, Administrador,
ingeniero y/o profesión afin.
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública, Finanzas y/o
Presupuesto.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo :  04 años de experiencia laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0154

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar todo el proceso presupuestario, asimismo es responsable del análisis y de la
consolidación presupuestal del Sector.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar el análisis sectorial y la administración de la Información sectorial.
2. Coordinar y analizar el sustento presupuestal para el Congreso.
3. Coordinar y analizar el cierre y conciliación del Presupuesto a nivel de pliego.
4. Realizar el análisis, el seguimiento y la aplicación de la normatividad presupuestal y de

gestión relacionada con la institución y las entidades del Sector.
5. Recopilar, procesar y consolidar la información presupuestal a nivel de Unidad Ejecutora.
6. Brindar apoyo y emitir opinión en las diversas etapas del proceso presupuestario del Pliego.
7. Recopilar, procesar, consolidar y mantener actualizada la información presupuestal a nivel

Sectorial.

8. Proponer acciones sobre requerimientos de las entidades del Sector.
9. Recopilar, consolidar, evaluar y mantener actualizada la información presupuestal a nivel de

Unidad Ejecutora.
10. Participar en las diversas fases del proceso presupuestario del Pliego y del Sector.
11. Participar en Reuniones de Trabajo, sobre temas que se relacionan con las Entidades del

Sector, según corresponda.

12. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de Jefe de la Unidad de Presupuesto

Ejerce mando - supervisión sobre :  ~

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Título Profesional Universitario.

Economista, Administrador,
Ingeniero y/o profesión afin.
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública, Finanzas y/o
Presupuesto

04 años de experiencia laboral

rlsnW



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0155

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de la formulación y programación del presupuesto, asimismo, coordina y analiza
la información presupuestaria para el Congreso.

FUNCIONES ESPECIFICAS

I

I

I

I

I

f
1. Coordinar y realizar la formulación y programación presupuestaria.
2. Coordinar y realizar el control y evaluación, cierre y conciliación.
3. Coordinar y realizar el proceso de Cierre y Conciliación, y Evaluación del Presupuesto

Institucional así como elevar a las instancias superiores para su aprobación.
4. Realizar el análisis, el seguimiento y la aplicación de la normatividad presupuestal y de

gestión relacionada con la institución y las entidades del Sector.
5. Brindar apoyo y emitir opinión en las diversas etapas del proceso presupuestario del Pliego

y del sector.
6. Apoyar en los trabajos presupuéstales encomendados a la Unidad de Presupuesto.
7. Participar en la formulación de informes técnicos consolidados para la Dirección General y

Alta Dirección.

8. Participar en Reuniones de Trabajo, sobre temas que se relacionan con las Entidades del
Sector, según corresponda.

9. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de Jefe de la Unidad de Presupuesto.

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

1

°lim\

Título Profesional Universitario.

Economista, Administrador,
Ingeniero y/o profesión afín.
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública, Finanzas y/o
Presupuesto.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Pianificación y Presupuesto

^lo

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0156

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de la Evaluación Presupuestal.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Coordinar y revisar la evaluación presupuestaria institucional.

2. Realizar y coordinar la actualización de la programación de gastos e ingresos
presupuéstales.

3. Emitir opiniones de carácter presupuestal y proponer las acciones que resulten necesarias
durante el proceso de ejecución presupuestal.

4. Realizar el análisis, el seguimiento y la aplicación de la normatividad presupuestal y de
gestión relacionada con la institución.

5. Recopilar, procesar y consolidar la información presupuestal a nivel de pliego.
6. Brindar apoyo y emitir opinión en las diversas etapas del proceso presupuestario en el

ámbito de su competencia.
7. Participar en las diversas fases del proceso presupuestario del Pliego con las unidades

ejecutoras de la Institución para la evaluación presupuestal.
8. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de Unidad de Presupuesto.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

rlin\\

Título Profesional Universitario.

Economista, Administrador,
Ingeniero y/o profesión afin.
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública, Finanzas
Presupuesto.

y/o

03 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Generai de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0157

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable del Control Presupuestario.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Analizar y coordinar las actividades vinculadas al proceso de Control Presupuestario.
Coordinar y revisar la evaluación presupuestaria institucional.
Realizar y coordinar la actualización de la programación de gastos e ingresos
presupuéstales.

Emitir opiniones de carácter presupuestal y proponer las acciones que resulten necesarias
durante el proceso de ejecución presupuestal.
Realizar el análisis, el seguimiento y la aplicación de la normatividad presupuestal y de
gestión relacionada con la institución.
Recopilar, procesar y consolidar la información presupuestal a nivel de pliego.
Brindar apoyo y emitir opinión en las diversas etapas del proceso presupuestario en el
ámbito de su competencia.

8. Participar en las diversas fases del proceso presupuestarlo con las unidades ejecutoras de
la institución para el proceso de control presupuestario.
Participar en Reuniones de Trabajo, sobre temas que se relacionan con las Entidades del
Sector, según corresponda.

10. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

2

3.

4.

5.

6.

7.

9

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

in

:  Jefe de Unidad de Presupuesto.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

''anit

Título Profesional Universitario.

Economista, Administrador,
ingeniero y/o profesión afín.
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública, Finanzas y/o
Presupuesto.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0158

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Asistir en la coordinación de la formulación y programación del Presupuesto. Analizar y
coordinar la mensualización del Presupuesto y de la asignación de Calendario de Acuerdo a las
normas presupuéstales vigentes.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar y coordinar la actualización de la programación de gastos e ingresos
presupuéstales, y gestionar los recursos mensuales ante la DNPP-MEF.

2. Realizar las tareas de formulación y programación del presupuesto anual del Pliego.

3. Realizar las tareas de la Evaluación Presupuestaria del Pliego
4. Realizar el análisis, el seguimiento y la aplicación de la normatividad presupuestal y de

gestión relacionada con la institución.
5. Recopilar, procesar y consolidar la información presupuestal a nivel de pliego.
6. Brindar apoyo y emitir opinión en las diversas etapas del proceso presupuestario del Pliego

y del sector.
7. Proponer y coordinar la formalización de las modificaciones presupuestarias del pliego.
8. Participar en las diversas tareas durante la fase ejecución presupuestal.
9. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de Unidad de Presupuesto.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

nani\

Título Profesional Universitario.

Economista, Administrador,
Ingeniero y/o profesión afín.
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública, Finanzas
Presupuesto.

y/o

03 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Pianificaclón y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0159

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores inherentes a la formulación y programación del Presupuesto.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar el análisis y el seguimiento y la aplicación de la normatividad presupuestal y de
gestión relacionada con la institución y las entidades del Sector.

2. Recopilar, procesar y consolidar la información presupuestal en el ámbito de su
competencia.

3. Brindar apoyo y emitir opinión en las diversas etapas del proceso presupuestario del Pliego
y del sector.

4. Apoyar en los trabajos presupuéstales encomendados a la Unidad de Presupuesto.
5. Participar en la formulación de informes técnicos consolidados para la Dirección General y

Alta Dirección.

6. Recopilar, consolidar, evaluar y mantener actualizada la información presupuestal en el
ámbito de su competencia.

7. Participar en las diversas fases del proceso presupuestario del Pliego y del Sector.
8. Participar en Reuniones de Trabajo, sobre temas que se relacionan con las Entidades del

Sector, según corresponda.
9. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

:  Jefe de la Unidad de Presupuesto.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Ai

Título Profesional Universitario.

Economista, Administrador,
Ingeniero y/o profesión afin.
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública, Finanzas y/o
Presupuesto.

03 años de experiencia laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0160

CARGO CLASIFICADO Asistente Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Apoyar en la elaboración de dispositivos legales relacionados con las funciones asignadas a la
Unidad de Presupuesto y coordinar su aprobación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. de

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

el

Realizar el análisis y el seguimiento y la aplicación de la normatividad presupuestal y
gestión relacionada con la Institución y las entidades del Sector.
Apoyar en la elaboración de los proyectos de normas legales relacionados con
Presupuesto de la Institución y del sector así como los informes complementarios.
Analizar y coordinar las modificaciones presupuéstales del pliego.
Apoyar en los trabajos presupuéstales encomendados a la Unidad de Presupuesto.
Ejecutar el Software del Proceso Presupuestario del MEF.
Apoyar en la Consolidación, verificación y análisis de la Programación de la Asignación
Trimestral vs. Marco Presupuestal y el monto aprobado.
Participar en las diversas fases del proceso presupuestario del Pliego y del Sector.
Participar en Reuniones de Trabajo, sobre temas que se relacionan con las Entidades del
Sector, según corresponda.

Participar en la formulación de informes técnicos consolidados para la Dirección General y
Alta Dirección.

10. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de Unidad de Presupuesto.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Bachiller o estudios de Instituto

Superior Tecnológico
Administración, Finanzas y/o
profesión afin
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública, Finanzas y/o
Presupuesto.

02 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0161

CARGO CLASIFICADO Asistente Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades destinadas a brindar apoyo en las notas de modificaciones presupuestarias
y en el proceso de control presupuestario.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Ejecutar el Software del Proceso Presupuestario del MEF.
2. Apoyar en la Consolidación, verificación y análisis de la Programación de la Asignación

Trimestral vs. Marco Presupuestal y el monto aprobado.
3. Efectuar actualizaciones de calendario en el software del DNPP, de acuerdo a la ejecución

mensual registrada.
4. Ingreso de Datos de la ejecución de gastos e ingresos mensuales registradas en el SIAF al

software del DNPP.

5. Elaborar los reportes trimestrales del software del DNPP y SIAF correspondiente a los gastos
e ingresos.

6. Participar en las diversas fases del proceso presupuestario del Pliego y del Sector.
7. Participar en Reuniones de Trabajo, sobre temas que se relacionan con las Entidades del

Sector, según corresponda.
8. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Jefe de Unidad de Presupuesto.

Ejerce mando - supervisión sobre : ~

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

: Bachiller o estudios de Instituto

Superior Tecnológico
: Administración, Finanzas y/o

profesión afin
: Capacitación y/o experiencia en

Gestión Pública, Finanzas y/o
Presupuesto.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo : 02 años de desempeño laboral

'í/
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Ministerio
de Vivienda,
Construcxlón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0162

CARGO CLASIFICADO Asistente Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades destinadas a brindar apoyo en el análisis sectorial y Administración de la
Información Sectorial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Participar en el análisis del sustento presupuestal para el Congreso.
Brindar apoyo en la realización del análisis y el seguimiento y la aplicación de la
normatividad presupuestal y de gestión relacionada con la institución y las entidades del
Sector.

Recopilar, procesar y consolidar la información presupuestal a nivel Sectorial.
Apoyar en los trabajos presupuéstales encomendados a la Unidad de Presupuesto.
Brindar apoyo en la formulación de informes técnicos consolidados para la Dirección
General y Alta Dirección.
Brindar apoyo en la recopilación, consolidación, evaluación y mantenimiento actualizado de
la información presupuestal del Sector.
Participar en las diversas fases del proceso presupuestario del Pliego y del Sector.
Participar en Reuniones de Trabajo, sobre temas que se relacionan con las Entidades del
Sector, según corresponda.

Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Jefe de Unidad de Presupuesto.

Ejerce mando - supervisión sobre ; -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Bachiller o estudios de Instituto

Superior Tecnológico
Administración, Finanzas y/o
profesión afin
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública, Finanzas y/o
Presupuesto.

02 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

CODIGO CAP 0163

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Brindar apoyo en el proceso de mensualización, asignación trimestral de calendario, así como
en el Cierre y Conciliación del Presupuesto.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Organizar y archivar la información normativa presupuestaria del Ministerio y del sector de
acuerdo a indicaciones generales.

2. Apoyar en la preparación de Gráficos, Cuadros y Formatos durante todo el Proceso
Presupuestario.

3. Apoyar en la elaboración y diagramación de los documentos e informes durante el proceso
de Formulación y Programación del Presupuesto.

4. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de Unidad de Presupuesto.

Ejerce mando - supervisión sobre : -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

:  Instituto Técnico Superior

: Conocimiento del área. Utilización

de Sistema de Base de Datos o

similar.

; 01 año de desempeño laboral

r/ann



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Pianificación y Presupuesto
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UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Inversiones

CODIGO CAP 0164

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Responsable de ejecutar todos los procesos vinculados con el Sistema Nacional de Inversión
Pública.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Supervisar la evaluación de los proyectos de inversión pública del Sector, revisar la
documentación para aprobar su preinversión para autorizar la elaboración de expedientes
técnicos y la ejecución de proyectos con viabilidad, así como para la declaración de la
viabilidad de los proyectos en el marco del las facultades otorgadas por el Sistema Nacional
de Inversión Pública.

2. Conducir el seguimiento de la ejecución de los programas, proyectos de Inversión y
conglomerados del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

3. Dirigir la elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Sector, así como
supervisar su consistencia financiera y su evaluación.

4. Conducir la elaboración de las pautas metodológicas y las acciones de capacitación,
asistencia técnica así como aquellas que correspondan a la difusión de la normatividad
relativa al SNIP en el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

5. Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos relacionados con su
competencia.

6. Supervisar la verificación de la correcta aplicación de las facultades delegadas a los
Gobiernos Regionales y Locales en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

7. Participar en equipos de trabajo, comisiones sectoriales y/o multisectoriales que le asigne
el Director General.

8. Presentar los documentos e informes de la Unidad para su aprobación y remisión a las
instancias superiores así como a las instituciones públicas correspondientes oportunamente.

9. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director General de la Oficina

General de Planificación y
Presupuesto.
Todo el personal profesional y
técnico de la Unidad de Inversiones.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Título Profesional Universitario.

Ingeniero y/o carrera a fin.
Capacitación y/o experiencia en
Proyectos de Inversión Pública.

05 años de desempeñó laboral

nanW



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Inversiones

CODIGO CAP 0165

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de programar, de realizar el seguimiento y la evaluación de Proyectos de
inversión Pública del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

5.

6.

7.

Evaluar durante la pre-inversión y la ejecución de los proyectos de inversión del Sector
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco establecido por el SNIP
Verificar la correcta aplicación de las facultades delegadas a los Gobiernos Regionales y
Locales en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Verificar la documentación necesaria para que el Órgano Resolutivo del Sector autorice la
elaboración de expedientes técnicos y la ejecución de proyectos que cuenten con viabilidad.
Elaborar pautas metodológicas y desarrollar acciones de capacitación, asistencia técnica
así como adecuar y difundir la normatividad relativa al SNIP en el Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Orientar y mantener informados a las unidades orgánicas e instituciones que competen.
Formular y elevar el Programa de Inversiones del Sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y en
coordinaciones con los órganos del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Efectuar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de Inversión del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Otras que le correspondan de acuerdo a ley o le encargue el Director General de la Oficina
General de Planificación y Presupuesto.
Las demás que le sea asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Inversiones.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

:  Título Profesional Universitario.

Ingeniero y/o carrera a fin .
Capacitación y/o experiencia en
Proyectos de Inversión Pública

:  05 años de experiencia laboral

(.WSÍ
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Ministerio
de Vivienda,
0)nstrucción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Pianificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Inversiones

CODIGO CAP 0166-0169

CARGO CLASIFICADO Ingeniero IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de coordinar, supervisar y evaluar los Proyectos de Inversión Pública del Sector
Vivienda.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Emitir opinión técnica y económica sobre los estudios de preinversión y conglomerados
elaborados por las entidades del Sector y otras instituciones.

2. Revisar y verificar los documentos que sustentan la solicitud de autorización, para la
elaboración de los expedientes técnicos y ejecución de los proyectos, que cuenten con
declaración de viabilidad.

3. Actualizar y registrar información en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.

4. Revisar y evaluar proyectos de Cooperación Internacional.
5. Verificar la correcta aplicación de las facultades delegadas a los Gobiernos Regionales y

Locales en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

6. Elaborar respuestas a solicitudes de instituciones sobre la gestión de los proyectos de
inversión.

7. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de Jefe de la Unidad de Inversiones.

Ejerce mando - supervisión sobre :  ~

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Título Profesional Universitario.

En Ingeniería, Economía y/o
profesión afin.
Capacitación y/o experiencia en
Proyectos de Inversión Pública

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo 05 años de desempeño laboral

m
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Pianificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Inversiones

CODIGO CAP 0170

CARGO CLASIFICADO Economista IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de coordinar, supervisar y evaluar Proyectos de Inversión pública del Sector
Vivienda.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Emitir opinión técnica y económica sobre ios estudios de preinversión y conglomerados
elaborados por las entidades del Sector y otras institucionales.
Revisar y verificación de ios documentos que sustentan la solicitud de autorización, para la
elaboración de ios expedientes técnicos y ejecución de ios proyectos, que cuenten con
declaración de viabilidad.

Brindar asistencia técnica en aspectos de formulación y evaluación de proyectos de
inversión.

Participar en la evaluación ex-post de la inversión de los proyectos del Sector.
Elaborar respuestas a solicitudes de instituciones sobre la gestión de los proyectos de
inversión

6. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

2.

3.

4.

5.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Jefe de la Unidad de Inversiones.

Ejerce mando - supervisión sobre
-

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Título Profesional Universitario.

Economía, Ingeniería y/o carrera a
fin.

Capacitación y/o experiencia en
formulación, evaluación y
financiamiento de proyectos, en el
marco del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

05 años de desempeño laboral

ÍV2nm\



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Inversiones

CODIGO CAP 0171-0172

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de coordinar, supervisar y evaluar Proyectos de inversión pública del Sector
Vivienda.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Emitir opinión técnica y económica sobre los estudios de pre-inversión y conglomerados
elaborados por las entidades del Sector y otras instituciones.
Revisar y verificación de los documentos que sustentan la solicitud de autorización, para la
elaboración de los expedientes técnicos y ejecución de los proyectos, que cuenten con
declaración de viabilidad.

Brindar asistencia técnica en aspectos de formulación y evaluación de proyectos de
inversión.

Participar en la evaluación ex-post de la inversión de los proyectos del Sector.
Elaborar respuestas a solicitudes de instituciones sobre la gestión de los proyectos de
inversión

Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

2.

3.

4.

5.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Inversiones.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

: Título Profesional Universitario

: Economía, Ingeniería y/o carrera a
fin.

: Capacitación y/o experiencia en
Proyectos de Inversión Pública

: 04 años de desempeño laboral

I



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Pianificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Inversiones

CODIGO CAP 0173

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de elaborar pautas metodológicas y desarrollar acciones de capacitación en el
ámbito de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Elaborar documentos de difusión de la normatividad del Sistema Nacional de Inversión
Pública.

2. Procesar estadísticas del Banco de Proyectos, referente a Proyectos de Inversión Pública.

3. Desarrollar los contenidos mínimos para la elaboración de proyectos de inversión pública,
con fines de capacitación.

4. Emitir opinión técnica y económica sobre los estudios de pre-inversión y conglomerados
elaborados por las entidades del Sector y otras Instituciones.

5. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Inversiones.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
: Título Profesional Universitario

: Economía, Ingeniería y/o carrera a
fin.

: Capacitación y/o experiencia en
Proyectos de Inversión Pública

: 04 años de desempeño laboral

Especialización y Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Planificación y Presupuesto

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Inversiones

CODIGO CAP 0174

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de brindar apoyo administrativo en la Unidad de Inversiones.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar en actividades relacionadas con la distribución de documentos de la Unidad de
Inversiones

2. Efectuar el seguimiento a través del Sistema de Trámite Documentarlo de los datos emitidos
por la Unidad de Inversiones.

3. Llevar el control del archivo de la correspondencia recibida y emitida.
4. Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos y realizar el seguimiento

respectivo de los documentos recibidos y emitidos por la Unidad.
5. Apoyar en proporcionar la Información solicitada y situación actual de los proyectos o

documentos.

6. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

:  Jefe de Unidad de Inversiones.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización y Competencias
: Titulo de Instituto Superior
: Conocimientos del Sistema Nacional de

Inversión Pública

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo :  02 años de desempeño laboral
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UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Cooperación Internacional

CODIGO CAP 0175

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Dirigir y supervisar los procesos vinculados con la gestión y negociación de la Cooperación
Internacional del sector.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

7.

8.

Dirigir y supervisar la ejecución de asesoría técnica y orientación sobre las ofertas y
procedimientos de la Cooperación Técnica y Financiera Internacional con fines de hacer
viable los Proyectos.
Coordinar con los órganos del Ministerio y del Sector, los Programas y Proyectos
orientados a la cooperación técnica y financiera para su gestión ante las entidades
gubernamentales competentes y fuentes cooperantes.
Dirigir y supervisar la promoción de proyectos de inversión orientados a la cooperación
internacional en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Supervisar y coordinar el seguimiento a la ejecución de los Convenios, Programas,
Proyectos y Actividades con Cooperación Técnica Internacional.
Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos relacionados con su
competencia.
Participar en equipos de trabajo, comisiones sectoriales y/o multisectoriales que le asigne
el Director General.

Difundir a través de talleres, seminarios y/o eventos de capacitación la gestión de
Cooperación Internacional en todo el Sector.
Presentar los documentos e informes de la Unidad para su aprobación y remisión a las
instancias superiores así como a las instituciones públicas correspondientes
oportunamente.
Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director General de la Oficina
General de Planificación y
Presupuesto.
Personal profesional de la Unidad de
Cooperación Internacional.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el carg^

Título Profesional Universitario.

Economista, Administrador,
Ingeniero y/o carrera afín.
Capacitación y/o experiencia en
Cooperación Internacional.

05 años de desempeño laboral



I

I

I

I

I

I

I

I

Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
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UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Cooperación Internacional

CODIGO CAP 0176-0177

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de ejecutar la gestión y negociación de la Cooperación internacional del sector.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conducir las labores administrativa - financieras de Cooperación internacional de acuerdo
ai área de su competencia.

2. Evaluar y orientar técnicamente a las instituciones del Sector en la formulación y gestión de
los programas y/o proyectos orientados a la Cooperación Internacional de acuerdo al área
de su competencia.

3. Evaluar el seguimiento a los Convenios de Cooperación Internacional que se le ejecutan
en el Sector.

4. Proponer y evaluar ante la Dirección General las solicitudes de Crédito Externo,
presentadas por las Instituciones del Sector.

5. Canalizar las solicitudes de adscripciones de voluntarios y/o expertos.
6. Conciliar trimestralmente los desembolsos de Crédito Externo.
7. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de Unidad de Cooperación
Internacional.

2.1

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

y/o

en

y

Título Profesional Universitario.

Economía, Administración
carreras afines.

Capacitación y/o experiencia
Cooperación internacional
Finanzas.

Conocimiento intermedio del idioma

inglés.

04 años de desempeño laboral

Plan'A
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UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto
Unidad de Cooperación Internacional

CODIGO CAP 0178-0179

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas 1
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Brindar apoyo en la gestión y negociación de la Cooperación Internacional del sector.

FUNCIONES ESPECIFICAS

administrativo-financieras para la Cooperación TécnicaApoyar labores generales
Internacional.

Apoyar técnicamente a las instituciones del Sector en la formulación y gestión de los
programas y proyectos orientados a la Cooperación Técnica Internacional.
Realizar el seguimiento a los Proyectos de Cooperación Financiera no Reemboisable que
se ejecutan en ei Sector.

4. Difundir ios programas de capacitación provenientes de la Cooperación Internacional.
5. Apoyar en la elaboración de informes trimestrales sobre donaciones provenientes del

exterior.

6. Las demás que le asigne o encargue la autoridad superior.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

:  Jefe de la Unidad de Cooperación
Internacional.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización y Competencias

; Grado de Bachiller Universitario.

: Economía, Ciencias Administrativas
y/o carrera a fin.

: Capacitación y/o experiencia en
Cooperación Internacional y
Finanzas.

Conocimiento intermedio del idioma
inglés.

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo
: 03 años de desempeño laboral


