
Ministerio
de Vivienda,
Construcxión
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

CODIGO CAP 0180

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO Director General

FUNCION BASICA

Dirigir, coordinar y evaluar las acciones propias que aseguren la unidad, racionalidad, dirección,
coordinación, supervisión, evaluación y control de los procesos técnicos de los sistemas
administrativos de responsabilidad de la Oficina General de Administración

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Dar cumplimiento a la legislación, normas y procedimientos aplicables a los sistemas
administrativos de su competencia.
Participar en la formulación del presupuesto del Ministerio, en coordinación con la Oficina
General de Planificación y Presupuesto y las Unidades Orgánicas pertinentes
Dirigir las acciones para Controlar y evaluar la ejecución del gasto.
Supervisar la implementación y cautelar el uso del sistema Integrado de Administración
Financiera del Sector Público (SIAF-SP), conforme a la normativa vigente.
Programar, organizar, dirigir, controlar, ejecutar y supervisar los procesos técnicos de los
sistemas de personal, contabilidad, tesorería, presupuesto, abastecimiento, de conformidad
con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes;
Formular, ejecutar y evaluar su Plan Operativo Institucional
Revisar y evaluar la propuesta del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y remitirlo
para su aprobación al Titular del Pliego.
Dirigir y supervisar el adecuado funcionamiento de los sistemas administrativos a su cargo.
Evaluar y velar por el cumplimiento de los convenios y contratos bajo su competencia.

10. Diseñar y ejecutar procedimientos de control previo de las operaciones que se realizan en el
ámbito de su competencia, en concordancia con las normas del Sistema Nacional de
Control.

Dirigir las acciones para proveer de los recursos financieros y logísticos a las diferentes
dependencias del Ministerio para el cumplimiento de sus funciones.
Asegurar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones y presentar
propuestas de racionalización de gastos, en el marco de las disposiciones presupuestarias
vigentes.
Supervisar la elaboración de la información a ser remitida por el Titular del Pliego a los
Organismos Gubernamentales correspondientes, conforme a las disposiciones legales
vigentes.
Administrar los bienes muebles e inmuebles del Ministerio.

15. Efectuar la evaluación y Control del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del
Ministerio.

Realiza las coordinaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades con los demás
órganos del Ministerio, Entidades del Sector y demás organismos, instituciones y entidades
del Estado.

17. Elaborar informes técnicos relacionados con la ejecución presupuestaria, planes
institucionales en los plazos fijados por las Leyes y Normas de cada sistema administrativo.

18. Integra comités y/o comisiones designadas por la Alta Dirección.
19. Las demás que le asigne o encargue la Alta Dirección.

2.

3.

4.

5.

11

12

13.

14

16.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mand ervisión sobre

Secretaría General

Todo el personal de la
General de Administración

Oficina
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo aicanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especiaiización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

y/o
Título Profesional Universitario

Administración, Economista,
ramas afines

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

08 años de experiencia laboral

I

I

I

I

I
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

CODIGO CAP 0181

CARGO CLASIFICADO Especiaiista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisar las actividades especializadas correspondiente a los procedimientos técnicos del
Sistema administrativo del Sector Público en materia de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar en la elaboración del planeamiento y programación funcional de los Sistemas
Financieros de competencia de la OGA, en el marco de la legislación vigente.
Evaluar la ejecución del Plan Operativo Institucional de la Oficina General de
Administración, respecto a los sistemas de personal, contabilidad, tesorería y
abastecimiento; de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes.
Asesorar en los aspectos de su competencia y especialidad, así como emitir los informes
técnicos pertinentes.
Coordinar la provisión de la información necesaria para la ejecución del presupuesto
Institucional.

Elaboración de documentos a las Entidades del Estado y Financieras, así como el registro
correspondiente respecto a la Apertura de Cartas de Crédito con Prebam, otros Programas
y Proyectos.
Efectuar los cálculos y preparar la documentación del proceso de importación de maquinaria
pesada por lotes, en relación a los montos a cancelar a los Proveedores, más los
Derechos de Nacionalización, de Gastos y Costos Locales del Prebam, otros Programas y
Proyectos, de ser el caso.
Supervisar y ejecutar el seguimiento y control de las solicitudes de Autorización de
Desembolsos al MEF, Apertura de Cartas de Crédito, Costos Locales, Desaduanaje y Otros.
Preparar addendums, de ser necesario en base a lo señalado en los Contratos suscritos
con las empresas que han obtenido la buena pro de los Concursos correspondientes, para
la adquisición de maquinaria pesada para el Prebam y otros programas, si hubiere.

9. Asesorar a la Oficina General de Administración en temas de gestión técnica y financiera.
10. Coordinar y Asesorar con conocimiento del Director General de Administración a las

diferentes IJnidades de la OGA, en relación con sus necesidades técnicas y financieras.
11. Coordinar permanentemente con las empresas que obtienen la buena pro de los Procesos

de Selección convocados por el Ministerio, respecto al mecanismo del trámite a seguir.
12. Desempeñar las demás funciones que le asigne o encargue el Director General.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de Administración.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Título Profesional Universitario

: Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Generai de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina Generai de Administración

CODIGO CAP 0182

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Supervisar las actividades especializadas correspondiente a los procedimientos técnicos del
Sistema administrativo del Sector Público en materia de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asesorar en las actividades de gestión administrativa que ie solicite ei Director General de
Administración.

2. Revisar las Bases y Contratos de los procesos de selección (Adjudicaciones de Menor
cuantía, Adjudicaciones Directas, Licitaciones Públicas y Concursos Públicos) y los
proyectos de Contratos que le sean sometidos a su consideración, que ejecute la Unidad
Ejecutora 001: Oficina de Administración - Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en el marco de lo dispuesto en la normatividad referida a las contrataciones
y adquisiciones del Estado.

3. Elaborar y proponer normas y procedimientos técnicos para la adecuada gestión
administrativa, en el marco de la normatividad legal vigente.

4. Elaborar los proyectos de Resoluciones Directorales, tendentes a formalizar los actos
administrativos que requiera ia Oficina General de Administración.

5. Elaborar la documentación de gestión administrativa relacionada con los Sistemas
Administrativos que le sea requerida, para la suscripción del Director General de
Administración.

6. Participar en las reuniones de trabajo y coordinación vinculadas a los asuntos de
competencia del Sector.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de Administración.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Título Profesional Universitario

: Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública

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

I

I

I

I

I
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina Generai de Administración

CODIGO CAP 0183

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisar las actividades especializadas correspondiente a los procedimientos técnicos del
Sistema administrativo del Sector Público en materia de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a los sistemas administrativos en la
ejecución de los gastos que realiza el Ministerio.

2. Supervisar y/o revisar la calidad de trabajo que realiza el personal a fin de cumplir con la
normatividad vigente.

3. Elaborar informes respecto a los controles internos sobre el cumplimiento de los
compromisos contractuales previstos en los contratos, convenios y/o proyectos.

4. Mantener información actualizada sobre los diferentes procesos administrativos y hacer el
seguimiento de éstos.

5. Apoyar en la formulación de normas y lineamientos de control, para optimizar las
operaciones administrativas de acuerdo a las necesidades y exigencias dei servicio.

6. Orientar a los servidores y funcionarios cuando lo requieran, sobre los diferentes sistemas
administrativos.

7. Integrar comisiones de trabajo en materia de su competencia.
8. Las demás que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

\  Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de Administración.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Título Profesional Universitario

: Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
CODIGO CAP 0184

CARGO CLASIFICADO Contador III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirige y supervisa las operaciones contables -administrativas de la Institución.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2.

3.

4.

6.

7.

Evaluar las rendiciones de cuenta presentadas por las unidades organizas que ejecutan
gastos bajo la modalidad de encargos, proyectos y otros convenio, aplicando la normativa
vigente.
Formular las liquidaciones o notas de abono correspondientes para Información de
Contabilidad sobre las rendiciones
Reportar al responsable del Área sobre los resultados de las revisiones y sobre cualquier
omisión o irregularidad que se determine.
Mantener información ordenada y sistematizada de los documentos revisados y
observaciones halladas a fin de reportar periódicamente al Jefe inmediato cuando se le
requiera.
Realizar el seguimiento de las observaciones formuladas y comunicadas a las entidades
responsables de las rendiciones.
Integrar comisiones de trabajo en actividades de su competencia
Las demás que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director General de Administración.

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Título Profesional Universitario

: Contador Público Colegiado.
: Capacitación y/o experiencia en

Contabilidad Gubernamental

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

I

I

I

I

I

I
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

CODIGO CAP 0185

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo MI

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Apoya en la ejecución de atención a ios requerimientos de los bienes y servicios de la Oficina
General.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Clasificarlos pedidos de requerimientos de materiales de la oficina.
2. Apoya en ia elaboración de instructivos de los proceso técnico de abastecimiento
3. Ingresar información al banco de datos de proveedores y mantener actualizada la

documentación

4. Recopilar y consolidar ia información o ios requerimientos que realizan las diferentes
unidades orgánicas de la Oficina General de Administración.

5. Apoyar con ia recopilación de la información que requiera el personal de la Oficina General.
6. Participar en la toma de inventario.
7. Apoyar en labores diversas en coordinación con el personal de la oficina cuando ei caso lo

requiera.

8. Las demás que ie asigne o encargue ei Director Generai.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de Administración

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo no Universitario de un centro

de estudio superior.
: Administración y/o carrera afín.

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Genera! de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
CODIGO CAP 0186-0187

CARGO CLASIFICADO Secretaria IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar, ejecutar y supervisar el apoyo secretaria! de gran complejidad administrativa.

FUNCIONES ESPECIFiCAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretaria!
Realizar el seguimiento y control de la documentación que se encuentra en trámite en el
Despacho e informe a los usuarios sobre su situación.
Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales, utilizando
técnicas y criterios de redacción del nivel requerido.
Mantener actualizada la información del sistema de trámite documentarlo y realizar el
seguimiento respectivo de los documentos que recibe y emite, para su oportuna respuesta.
Elaborar reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos y/o
expedientes que se tramitan a través del Oficina General.
Apoyar en la recepción y atención a Comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados
con la Oficina General de Administración.
Las demás que le asigne o encargue el Director General.

LÍNEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director General de Administración

Supervisa la labor del personal, técnico y
auxiliar

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo de experiencia laboral

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

Amplia experiencia en labores secretariales.

03 años de desempeño laboral

CONM
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Administración

61

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

CODIGO CAP 0188

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

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

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

oficiales.

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

el adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Realiza otras funciones que le asigne el funcionario responsable
7. Las demás que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de Administración

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa
Brevete Profesional.

Conocimientos en mecánica y
electricidad automotriz.

03 años de desempeño laboral

OlWSjj^
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Ministerio
de Vivienda,

^ Construcción
¿ y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

CODIGO CAP 0189

CARGO CLASIFICADO Trabajador de Servicios III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Administración y apoyo iogístico en general de cierta complejidad, así como labores manuales en
general.

FUNCIONES ESPECIFiCAS

1. Efectuar actividades complementarias de cuidado y limpieza de los muebles, enseres y
equipos de todos los ambientes de los órganos que conforman la Oficina General de
Administración.

2. Participar en el control y custodia de los bienes de la Oficina General informando cualquier
ocurrencia.

3. Apoyar en la distribución de documentación generada por la Oficina General.
4. Apoya en revisar que los ambientes de la Oficina General, queden debidamente cerrados al

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

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

6. Realizar comisiones de trabajo de apoyo administrativo
7. Las demás que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director General de Administración

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

Estudios básicos de Computación

02 años de desempeño laboral.
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qo

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0190

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar la ejecución de las actividades de apoyo asegurando que la adquisición y
distribución se ejecuten en forma oportuna, equitativa de calidad y de bajo costo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dirigir las acciones propias para consolidar, formular, ejecutar, evaluar y controlar el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones en permanente coordinación con los órganos del
Ministerio, fomentando las economías de escala mediante compras agregadas
Supervisar y evaluar el presupuesto de abastecimiento de la institución.
Dirigir y coordinar la ejecución y control de programación y de la adquisición de bienes y
servicios en términos de calidad, cantidad, especificaciones técnicas, en forma oportuna y
empleando los criterios de austeridad, prioridad y racionalidad, acordes al presupuesto
aprobado, en coordinación con los entes evaluadores de las adquisiciones, establecidas en
las normas legales
Supervisar la efectiva realización de los procesos técnicos de registro, recepción,
almacenamiento y distribución, manteniendo los registros respectivos.
Coordinar, supervisar y controlar todos los servicios que sean brindados a la institución
Proponer procesos permanentes para la mejora, modernización y economía de los servicios
del Ministerio

Proponer la actualización de los manuales y normas administrativas que se requieran para
el mejor desempeño de sus funciones.
Coordinar con los Comités Especiales Permanentes de Adquisiciones, los procesos de
selección a llevarse a cabo, así como conducir las acciones dispuestas por dicho comité.
Supervisar y dirigir la administración de los bienes patrimoniales, conforme a las normas
que la regulan.
Formulación del plan anual de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.
Elaboración del inventario físico de bienes patrimoniales.

11. Otras que le correspondan de acuerdo a ley o le encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de la Oficina de
Administración

: Profesionales, Técnicos y Auxiliares
de su Unidad

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública.

05 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0191

CARGO CLASIFICADO Director Sistema Administrativo 1
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirige la ejecución de los programa de Abastecimiento coordinando y evaluando las acciones
que aseguren la unidad, racionalidad, dirección, coordinación, supervisión, evaluación y control
de ios procesos de adquisición de bienes y servicios

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

8.

9.

10

Organizar, conducir y proponer los planes y presupuesto de adquisición de bienes y
servicios.

Organizar, conducir, supervisar y evaluar permanentemente el cumplimiento de los planes y
programas de los diferentes equipos que integran la Unidad de Abastecimiento
Evaluar, la documentación que se genere como consecuencia del desarrollo de las acciones
administrativas.

Elaborar las especificaciones técnicas de las bases administrativas necesarias para las
licitaciones y concursos públicos que emanen del Plan de Adquisiciones.
Absolver consultas a los proveedores o licitantes sobre los procesos de adquisición de
bienes y/o servicio que efectué el Ministerio.
Proponer al Jefe de Unidad los inventarios de los bienes que se hallan en custodia temporal
en almacén, por lo menos una vez al año, debiendo informar a la Oficina General de
Administración sobre los resultados.
Controlar que se realice el pago oportuno por los bienes recibidos a conformidad y los
servicios prestados a satisfacción.
Participar en Comisiones propias de su función: Inventario y otros.
Participar en comisiones de trabajo con relación a las actividades
Otras que le correspondan de acuerdo a ley o le encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de

Abastecimiento
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

Título Profesional Universitario

Administrador y/o carrera a fin.
Capacitación y/o experiencia en
Gestión Pública

05 años de desempeño laboral

9ni\
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0192/0196

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conduce y ejecuta las actividades administrativas de apoyo técnico de ios procesos y sistemas
de ia OGA de acuerdo a ia asignación de funciones que se Íes encomiende en las áreas de
Programación, Servicios, Control Patrimonial, Contratos y Adquisiciones, y Equipamiento
Muitisectoriai.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

Dirigir las acciones propias para la programación, ejecución y evaluación de la adquisición
de bienes y servicios así como del control patrimonial que les sean encomendados de
acuerdo a su competencia.
Consolidar, formular, ejecutar, evaluar y controlar el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones en permanente coordinación con los órganos del Ministerio, fomentando la
racionalización de compras, de acuerdo a su competencia.
Supervisar y evaluar el presupuesto del área correspondiente de acuerdo a su competencia.
Dirigir y conduce la ejecución y control de programación de la adquisición de bienes y
servicios en términos de calidad, cantidad, especificaciones técnicas, en forma oportuna y
empleando los criterios de austeridad, prioridad y racionalidad, acordes al presupuesto
aprobado, en coordinación con los entes evaluadores de las adquisiciones, establecidas en
las normas legales, encargado de acuerdo a su competencia.
Supervisar la efectiva realización de los procesos técnicos de registro, recepción,
almacenamiento y distribución, manteniendo los registros respectivos que sean de su
competencia.
Conducir, supervisar y controlar todos los servicios que sean brindados a la Institución
Proponer procesos permanentes para la mejora, modernización y economía de los servicios
del Ministerio.

Dirigir la actualización de los manuales y normas administrativas que se requieran para el
mejor desempeño de sus funciones.
Supervisar y dirigir la administración de los bienes patrimoniales.

10. Elaborar el inventario físico de bienes patrimoniales de acuerdo a su competencia.

11. Integrar comisiones de trabajo relacionado con las funciones asignadas
12. Otras que le correspondan de acuerdo a ley o le encargue el Jefe de Unidad.

5.

6.

7.

8.

9.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Abastecimiento

: Profesionales, Técnicos y Auxiliares de su
Unidad

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experienciaJaéeral

Título Profesional Universitario

Ingeniero Industrial, Economista y/o
carrera afín.

Capacitación y/o experiencia en
Administración Logística.

05 años de desempeño laborai.



Ministerio
de Vivienda,

^ Construcción
¿ y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Generai de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0197/0200

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo 11
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta las actividades de apoyo de Abastecimiento en todos sus procesos

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. La fase compromiso (afectación presupuestaria) en el sistema integrado de administración
financiera (SIAF-SP) de mensualmente en la genérica bienes y servicios acuerdo el
calendarlo aprobado.

2. Extrae, analiza y controla reportes actualizados de compromisos realizados por fecha, N° de
registro SIAF., correlativo de cadena, cadena de gasto, proveedor incluyendo una breve
descripción de los mismos.

3. Propone la solicitud de Calendario de recursos financieros dirigida a la Oficina General de
Planificación y Presupuesto.

4. Mantener informado a la Jefatura de Abastecimiento respecto los compromisos realizados.
5. Otras que le correspondan de acuerdo a ley o le encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

Abastecimiento

de

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

: Titulo Profesional Universitario

: Administración de Empresas y/o
carrera a fin

; Capacitación y/o experiencia en
Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0201/0203

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Apoya a ejecutar actividades relacionadas con los requerimientos y ordenamiento de los bienes
patrimoniales de acuerdo al área de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Clasificar los pedidos de requerimientos de materiales de Oficina.
2. Clasifica y ubicar los bienes en almacén
3. Apoya en la elaboración de normas del proceso técnico de abastecimiento
4. Llevar un banco de datos de proveedores y mantener actualizada la documentación
5. Analiza la información o los requerimientos que realizan las diferentes oficinas.
6. Apoyar y participar en la elaboración de registro y codificación de los bienes y PECOSAS.
7. Participar en reuniones y comisión de trabajo.
8. Las demás que le encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la

Abastecimiento

Unidad de

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Bachiller No Universitario en

administración y/o carrera afin.

Capacitación y/o experiencia en
Sistemas de Abastecimientos

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Generai de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina Generai de Administración

Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0204

CARGO CLASIFICADO Secretaria IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

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

FUNCiONES ESPECiFiCAS

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

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

con el Oficina General.

6. Administrar la documentación ciasificada.

7. Recibir y efectuar Ñamadas teiefónicas.
8. Coordinar la distribución de materiales de oficina
9. Elaborar reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos y/o

expedientes que se tramitan a través del Despacho Ministerial
10. Las demás que le encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD Z]
Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de

Abastecimiento

: Supervisa la labor del personal
técnico y auxiliar.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Secretaria Ejecutiva.

Capacitación en cómputo y en
Relaciones Públicas y Humanas.

03 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

^3

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 1

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

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

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

oficiales.

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

el adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Realiza otras funciones que le asigne el funcionario responsable.
7. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de

Abastecimiento

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa
Brevete Profesional

Conocimientos en mecánica y
electricidad automotriz

03 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcdótt
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0212/0213

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y apoyar procesos de actividades de bienes y servicios de la Institución.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Elaborar las órdenes de servicio y de compra, adjuntando la documentación sustentatoria
para el trámite correspondiente.

2. Elaborar solicitudes de cotización de bienes que le sean encomendados.
3. Efectuar el registro de proveedores que le sean encomendados.
4. Efectuar compras por caja chica que le sean encomendados.
5. Formular reportes estadísticos de las adquisiciones efectuadas.
6. Las demás que le encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de

Abastecimiento

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

Conocimientos del área

03 años de desempeño laboral.
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miHof

%



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

qi|

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0214/0215

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo 11

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y apoyar las actividades del almacén y del inventario de equipamiento pesado.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recepcionar, almacenar, registrar y distribuir ios bienes adquiridos a las diferentes áreas del
Ministerio.

2. Formulación de la documentación correspondiente requerida para el internamiento de la
maquinaria pesada de acuerdo a la normatividad vigente.

3. Mantener actualizado el inventario de existencias de almacén y el kardex.
4. Apoyar informes periódicamente que corresponden ai área para ser alcanzado a la oficina

de contabilidad.

5. Las demás que le encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de

Abastecimiento

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

' ;~-v

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

instrucción Secundaria Completa

Conocimientos del área

03 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,

_ Construcción
í y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0216

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y apoyar las actividades del almacén y del inventario de bienes de la Institución.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recepcionar, almacenar, registrar y distribuir los bienes adquiridos a las diferentes áreas del
Ministerio.

2. Formulación de Nota de Entrada al Almacén (NEA) y pedido Comprobante de Salida
(PECOSA)

3. Mantener actualizado el inventario de existencias de almacén y el kardex.
4. Verificar la recepción de los bienes adquiridos, cuidando que guarden relación con la

respectiva ordenes de compra, en lo referente a la calidad, características y cantidad.
5. Apoyar informes periódicamente que corresponden al área para ser alcanzado a la oficina

de contabilidad.

6. Informe sobre la distribución de los Diarios y Revistas.
7. Participa en la elaboración de la de normas relacionada con el área.
8. Las demás que le encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de

Abastecimiento
Ejerce mando supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa

Conocimientos del Sistema de
Almacén.

03 años de desempeño laboral.

tofisr/í//
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0217

CARGO CLASIFICADO Secretaria 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Realiza actividades variadas de apoyo secretarial a la Jefatura de la Unidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recepcionar, registrar y distribuir la documentación que ingresa y sale de la Unidad de
Abastecimientos.

2. Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.
3. Apoyar en la redacción y digitación de documentos de acuerdo a indicaciones generales.

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

5. Mantener el orden físico y limpieza. Mantenimiento de los ambientes de la Unidad.

6. Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales.

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

8. Otras que le asigne el Jefe de Unidad de Abastecimiento.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la

Abastecimiento

Unidad de

REQUISITOS MINIMOS

á ü
PHr

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Generai de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
Unidad de Abastecimiento

CODiGO CAP 0218-0219

CARGO CLASIFICADO Operador Central Telefónica 1
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Labores operativas de transmisión y recepción de mensajes telefónicos

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recepción de llamadas y transferencia a los usuarios de los anexo del Ministerio.
2. Informes de números telefónicos y direcciones de entidades estatales y afines.
3. Información interna sobre el personal y sus respectivos anexos.
4. Coordinar con el área competen para buen mantenimiento de la central telefónica.
5. Las demás que le encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de

Abastecimiento
Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa.

Título de Secretaria Ejecutiva

03 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0220-0221

CARGO CLASIFICADO Trabajador de Servicios III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades de vigilancia y apoyo logístico en general en la Unidad de
Abastecimiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar actividades complementarias de cuidado y limpieza de los muebles enseres y
equipos de todos los ambientes de los órganos que conforman el despacho de la OGA.

2. Participar en el control y custodia de los bienes de la OGA, informando cualquier ocurrencia.
3. Apoyar en la distribución de documentación generada por el Director General.
4. Efectuar la limpieza en forma general de los ambiente y enseres de la oficina.
5. Las demás que le encargué el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de
Abastecimiento

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

:  Instrucción Secundaria Completa

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  02 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
Unidad de Abastecimiento

CODIGO CAP 0222/0223

CARGO CLASIFICADO Auxiliar de Sistema Administrativo i
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Atender a los requerimientos de bienes y servicios así como participar en los inventarios de los
activos fijos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar a ios usuarios de las diferentes áreas del Ministerios de acuerdo a los
requerimientos de las oficinas, direcciones y otros.
Recepcionar ios bienes de ios usuarios, recoger ios bienes en desuso de las diferentes
áreas.

Apoyar en los inventarios generales de ios activos fijos y de inventarios diversos-
identificación, y registro de bienes.
Devolver ios bienes y activos fijos a las otras entidades control y seguimiento de pérdidas de
ios bienes de entidad y recuperación.
Coordinar con jefe inmediato otras labores de área de control, patrimonial

6. Apoyar en la actualización de los movimientos de bienes en la base de los datos de
software de patrimonio.

7. Apoyar en forma operativa ai comité gestión patrimonial.
8. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de

Abastecimiento
Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación;

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa

Capacitación y/o experiencia en
labores variadas de oficina

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina Generai de Administración

Unidad de Tesorería

CODIGO CAP 0224

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de la Unidad

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar la ejecución de las acciones que coadyuven efectuar los pagos
comprometidos, recaudar, depositar, conciliar y custodiar los valores de la institución

FUNCIONES ESPECIFICAS

Supervisar la ejecución de los pagos comprometidos y devengados, así como controlar los
fondos y valores de la institución.
Dirigir la ejecución pagos de acuerdo al Calendario de compromisos y mantener la
información actualizada.

Supervisar y evaluar el correcto registro de los formularios de las declaraciones y realizar
los pagos de los tributos y contribuciones.

4. Dirigir ias acciones para el control, registro y custodia de los valores, cartas fianza u otros
documentos de contenido monetario.

Dirigir los procesos para recaudar, depositar y conciliar los ingresos generados por la
institución emitiendo los informes correspondientes.
Coordinar con la Unidad de Contabilidad, para ei uso y registro de los libros auxiliares, para
la realización de ia conciiiación bancaria y contable.
Proponer y actualizar los manuales y normas administrativas que se requieran para ei mejor
desempeño de sus funciones.

8. Participar en las comisiones de trabajo
9. Asesorar a funcionarios y servidores en asuntos de su especialidad.
10. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director General.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de Administración
: Profesionales, Técnicos y Auxiliares

I REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivei Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Minimo de experiencia iaboral

Tituio Profesional Universitario

Economista, Contador Público y/o
carrera afin

Conocimiento dei área.

05 años de desempeño laboral.

I

I

I

^fnn'A



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Generai de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Tesorería

CODIGO CAP 0225

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo 1
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Dirigir la ejecución de los procedimientos de Tesorería coordinando y evaluando las acciones
que aseguren el buen funcionamiento de los recursos financieros.

FUNCiONES ESPECIFICAS

1. Realizar la supervisión y control de las labores que se ejecutan en la unidad.
2. Dar cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por el sistema nacional de

tesorería.

3. Revisar, fiscalizar y dirigir la administración de los recursos financieros.
4. Realizar la revisión y firmas de cheques, comprobantes de pagos y otros documentos

valorados.

5. Comprobar el ingreso por todo concepto y control del manejo de fondos para pagos en
efectivo.

6. Elaborar informes y otros documentos solicitados por la jefatura de la unidad.
7. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

"e<

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Tesorería

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

: Conocimiento del área.

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Tesorería

CODIGO CAP 0226

CARGO CLASIFICADO Contador IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisa y evalúa las operaciones de tesorería.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Elaborar Conciliaciones Bancarias de las Cuentas Corrientes y Notas de Abono por
concepto de cheques pagados y anulados de las diferentes Cuentas Bancarias de la
Institución

2. Elaborar las notas de recepción de Desembolso - NRD así como Informar a la Dirección
General de Crédito Publico y su registro en el sistema SIAF.

3. Llevar cuenta analizada de las transferencias de Fondo por Encargo así como la
coordinación con la Unidad de Contabilidad de los informes de Tesorería.

4. Participar en la elaboración de políticas del sistema contable.
5. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Tesorería

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

: Contador Público

: Conocimiento del Sistema de

Tesorería

Experiencia;
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANiCA Oficina General de Administración
Unidad de Tesorería

CODIGO CAP 0227/0228

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Ejecución de las actividades del movimiento de fondos.

FUNCiONES específicas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Elaborar los respectivos Libros Banco y Libro Caja.
Preparar el diskette para el pago de las planillas de los Servicios No Personales de cheques
girados.
Llevar cuenta analizada de las transferencias de Fondos por Encargo así como la
coordinación con la Unidad de Contabilidad para la integración contable.
Elaborar las papeletas de deposito T-6 por Reversiones del Tesoro Público a través del
SIAF.

Elaborar las Conciliaciones Bancarias de las diferentes cuentas corrientes y Notas de Abono
por concepto de cheques pagados y anulados por toda fuente de financiamiento.

Realiza comisiones ante MEF en los temas de su competencia.
Ejecutar las gestiones para la apertura de las diferentes cuentas corrientes y la de
reversiones de encargo.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Tesorería

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación;

V  Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario
: Contabilidad

: Conocimiento del Sistema de

Tesorería.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral r 03 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Tesorería

CODIGO CAP 0229

CARGO CLASIFICADO Cajero II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores de tesorería en el movimiento de fondos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Supervisar la elaboración del movimiento de caja diario.
2. Atender y controlar pagos por diversos conceptos con el fondo para pagos en efectivo asi

como el pago a proveedores.
3. Recepcionar fondos por ingresos propios, reintegros similares.
4. Realiza el control y manejo del fondo para pagos en efectivo, de racionamiento y movilidad

al personal nombrado y al personal de seguridad del despacho ministerial.
5. Formular las rendiciones de cuenta por los gastos realizados con el FPPE, debidamente

analizado para información contable, presupuestal y reembolso
6. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Unidad

«tí

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Tesorería

Ejerce mando - supervisión sobre : -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
V; Especialización o Competencias
i\ ■

:  Instituto Superior Tecnológico

: Conocimientos en tesorería.

/  Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

I

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
Unidad de Tesorería

CODIGO CAP 0230

CARGO CLASIFICADO Secretarla III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores de apoyo secretarla! a la Jefatura de Unidad

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recepcionar, registrar y distribuir la documentación que ingresa y sale de la Unidad de
Tesorería.

2. Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.
3. Apoyar en la redacción y digitación de documentos de acuerdo a indicaciones generales

del Jefe de Unidad.

4. Apoyar en la producción y adecuada presentación de documentos de acuerdo a las
indicaciones del Jefe de Unidad.

5. Mantener el orden físico y limpieza. Mantenimiento de los ambientes de la Unidad.

6. Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales para ia Unidad.

7. Realizar las acciones necesarias para brindar y las condiciones adecuadas para la
realización de todas las reuniones o eventos convocados por el Jefe de Unidad.

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

9. Atender a las personas que visitan al Jefe de Unidad de la Unidad de Tesorería (Internas
o externas al Ministerio).

10. Otras que le asigne el Jefe de Unidad de Tesorería.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Tesorería

Ejerce mando - supervisión sobre : -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especiallzación o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Secretariado Ejecutivo
Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

02 años de desempeño laboral

tONSÍ
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Tesorería

CODIGO CAP 0231

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar las actividades técnicas variadas de Tesorería, de cierta complejidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Ejecutar y verificar actividades variadas de Tesorería.

2. Recopilar y preparar información para presentación ante las áreas internas como externas.
3. Coordinar actividades administrativas sencillas.

4. Apoyar y realizar labores técnicas en el área
5. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Unidad

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Tesorería

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Ufe?

instrucción Secundaria Completa

Capacitación en el área.

02 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Generai de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Tesorería

CODIGO CAP 0232

CARGO CLASIFICADO Auxiliar de Sistema Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de Actividades de apoyo a un sistema contable.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar en el pago de impuestos y retenciones que realiza la institución, así como los pagos
a las AFP's.

2. Apoyar en realizar los pagos de servicios públicos (teléfono, luz, agua, otros)
3. Apoyar en la elaboración de los recibos de ingreso de cada Unidad Ejecutora
4. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Unidad

5í» -V

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Tesorería

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

\  Nivel Educativo alcanzado

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

:  Instrucción Secundaria Completa

: Capacitación en el área.

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

1*1%
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina Generai de Administración

Unidad de Contabilidad

CODiGO CAP 0233

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de la Unidad

FUNCION BASiCA

Dirigir y coordinar las actividades para el registro de las operaciones financieras y
presupuéstales que garanticen la formulación de reportes debidamente sustentadas.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1.

2.

3.

Organizar, programar y supervisar los procesos que permitan obtener información financiera
y presupuestal para la toma de decisiones.
Conducir la política y el procedimiento de integración contable, supervisar y controlar las
operaciones financieras y presupuéstales en los registros correspondientes, mediante el
Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.
Revisar y suscribir los Estados Financieros y Presupuéstales mensuales de las Unidades
Ejecutoras a su cargo.
Dirigir y coordinar la actualización del control financiero de los activos fijos, así como su
valuación, depreciación y su conciliación con el control patrimonial.
Conducir la elaboración de los estados financieros y presupuestarios concillados a nivel
pliego para ser presentados a la Contaduría Pública de la Nación.
Supervisar que las operaciones a registrar estén completas y debidamente sustentadas.
Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que emiten los entes rectores del
Sistema de Contabilidad.

Programar la realización de arqueos de fondos y valores de la institución.
Supervisar la conciliación e informes de los gastos en el sistema integrado de
administración financiera SIAF, por los diferentes fuentes de financiamiento.
Supervisar el procesamiento de la información necesaria para la elaboración y pagos de los
tributos y contribuciones.

11. Dirigir la elaboración del informe de gestión económico-financiero del Pliego.
Proponer y actualizar los manuales y normas administrativas que se requieran para el mejor
desempeño de sus funciones.
Efectuar coordinaciones permanentes con los organismos rectores y normativos.

14. Supervisar la verificación y control del Sistema Contable (SISCON), en función de las
operaciones contables que realiza el módulo del SIAF-SP.
Otras que le correspondan de acuerdo a ley o le encargue el Director General de la Oficina
General de Administración.

6.

7.

8.

9.

10

12.

13.

15

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Oficina General de Administración

Ejerce mando - supervisión sobre : Profesionales, Técnicos y Auxiliares

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

: Contador Público y/o profesión afín.
: Conocimiento del área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia^^jjjjgj^. ̂ :  05 años desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
Unidad de Contabilidad

CODIGO CAP 0234

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Asistir al Jefe de Unidad en la Dirección y coordinación de las actividades para el registro de las
operaciones financieras y presupuéstales que garanticen la formulación de reportes
debidamente sustentadas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Supervisar los procesos que permitan obtener información financiera y presupuestal para la
toma de decisiones.

2. Supervisar el procedimiento de integración contable, supervisar y controlar las operaciones
financieras y presupuéstales en los registros correspondientes, mediante el Sistema
Integrado de Administración Financiera - SIAF de acuerdo a los lineamientos establecidos.

3. Revisar los Estados Financieros y Presupuéstales mensuales de las Unidades Ejecutoras a
su cargo.

4. Establecer los mecanismos para la actualización del control financiero de los activos fijos,
así como su valuación, depreciación y su conciliación con el control patrimonial.

5. Supervisar la elaboración de los estados financieros y presupuestarios conciliados a nivel
pliego para ser presentados a la Contaduría Pública de la Nación, debidamente
sustentados.

6. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que emiten los entes rectores del
Sistema de Contabilidad.

7. Revisar la conciliación e informes de los gastos en el sistema integrado de administración
financiera SIAF, por los diferentes fuentes de financiamiento.

8. Revisar el procesamiento de la información necesaria para la elaboración y pagos de los
tributos y contribuciones.

9. Elaborar el informe de gestión económico-financiero del Pliego.
10. Proponer y actualizar los manuales y normas administrativas que se requieran para el mejor

desempeño de sus funciones.
11. Efectuar coordinaciones permanentes con los organismos rectores y normativos de acuerdo

a delegación expresa.
12. Otras que le correspondan de acuerdo a ley o le encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de Jefe de Unidad de Contabilidad

Ejerce mando - supervisión sobre Profesionales, Técnicos y Auxiliares

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Contador Público y/o profesión afín.
Conocimiento del área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 05 años desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Contabilidad

CODIGO CAP 0235

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirige la ejecución de los programas contables conforme a la normatividad vigente.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

3.

5.

6.

7.

8.

Supervisar y orientar en la ejecución de los procesos que permitan obtener información
financiera y presupuestal para la toma de decisiones.
Efectuar el seguimiento de la formulación de los Estados Financieros y Presupuéstales
mensuales de las Unidades Ejecutoras
Coordinar la actualización del control financiero de los activos fijos, así como su evaluación,
depreciación y conciliación con el Control Patrimonial.
Participar en la preparación de los estados financieros y presupuestarios conciliados a nivel
pliego para ser presentados a la Contaduría Publica de la Nación.
Contriliuir con la elaboración del informe de gestión económico-financiero del pliego.
Supervisar la verificación y control del Sistema Contable (SISCON), en función de las
operaciones contables que realiza el modulo del SIAF-SP.
Proponer lineamientos para actualizar la normativa institucional.
Las demás que les sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Contabilidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Contabilidad

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

Contador Público y/o profesión afin.
Conocimiento del área.

05 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
Unidad de Contabilidad

CODIGO CAP 0236

CARGO CLASIFICADO Contador IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisa y evalúa las operaciones de contabilidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Clasificar, registrar y controlar las operaciones presupuéstales, teniendo como sustento la
documentación de las áreas de Abastecimiento, y otras áreas usuarias que permitan
obtener reportes presupuestarlos.

2. Efectuar las conciliaciones de saldos de las cuentas presupuéstales, a fin de establecer la
concordancia de las cifras de los registros presupuéstales y estados presupuestarios (SIAF-
SP), supervisando la emisión de los registros contables.

3. Las demás que les sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Contabilidad.

I

I

I

I

I

I

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Contabilidad

REQUISITOS MINIMOS

\ Formación:

'  Nivel Educativo alcanzado
De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especlallzaclón o Competencias

: Titulo Profesional Universitario

; Contador Público

: Conocimientos en Contabilidad

Gubernamental

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  05 años en el desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina Generai de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Contabilidad

CODIGO CAP 0237/0238

CARGO CLASIFICADO Contador III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar y supervisar las actividades propias y las que señale el Sistema Nacional de
Contabilidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Desarrollar acciones vinculadas a la afectación presupuestal.
2. 2. emitir informes técnicos sobre los estados financieros.

3. Revisar y firmar balances, anexos, y otros documentos propios de la gestión.
4. Realizar acciones de formulación, ejecución y evaluación presupuestal.
5. Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades contables y presupuéstales.
6. Integrar comisiones, comités y equipos de trabajo especiales.
7. Las demás que les sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Contabilidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Contabilidad

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
.  Especialización 0 Competencias

: Titulo Profesional Universitario

: Contador Público

: Conocimiento en Contabilidad
Gubernamental.

V  Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
Unidad de Contabilidad

CODIGO CAP 0239/0240

CARGO CLASIFICADO Técnico en Finanzas II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades de apoyo técnico de programas financieros.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10

Ingresar la fase de compromisos de las planillas de viáticos, planillas de haberes, fondo
para pagos en efectivo, reembolso de gastos por viáticos en el registro SIAF (Sistema
Integrado de Administración Financiera), de las Unidades Ejecutoras asignadas.
Ingresar la fase de devengado de las ordenes de servicios, ordenes de compras,
obligaciones presupuéstales y planillas de haberes en el registro SIAF (Sistema Integrado
de Administración Financiera), de las Unidades Ejecutoras asignadas.
Ingresar las notas de abono y de cargo por rebajas y/o ampliaciones de presupuesto en el
registro SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), de la Unidades Ejecutoras
asignadas.

Obtener los calendarios de ejecución de gasto mensual y sus ampliaciones en el SIAF
(Sistema Integrado de Administración Financiera) para los compromisos administrativo, de
la Unidades Ejecutoras asignadas.
Comunicar y transmitir vía línea dedicada para obtener respuestas de las aprobaciones de
los compromisos, devengados, giros y pagos en el SIAF (Sistema Integrado de
Administración Financiera), de la Unidades Ejecutoras asignadas.
Aperturar y efectuar el seguimiento de nuevas metas presupuéstales en el SIAF (Sistema
Integrado de Administración Financiera), de la Unidades Ejecutoras asignadas.
Contabilizar e Ingresar datos al Sistema SISCON, de documentos fuentes como órdenes
de compra, órdenes de servicio y obligaciones presupuéstales, de acuerdo al proceso
del Devengado.
Ingresar al Sistema COA-SUNAT las facturas, boletos de avión, recibos de teléfono, agua,
luz, etc.
emitir reportes mensuales del COA (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) para la
presentación a la Intendencia Regional de Lima, de la Unidades Ejecutoras asignadas.
Las demás que les sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Contabilidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Contabilidad

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Superior universitario y/o Estudios
Contables Técnicos no menor de
04 ciclos.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  04 años de desempeño en el cargo

I
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Contabilidad

CODIGO CAP 0241

CARGO CLASIFICADO Secretaria II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar labores de apoyo secretarlal a la Unidad de Contabilidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recepclonar, registrar y distribuir la documentación que ingresa y sale de la Unidad de
Contabilidad

Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.

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

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

Mantener el orden físico y limpieza. Mantenimiento de los ambientes de la Unidad de
Contabilidad.

Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales para la Unidad de Contabilidad.

7. Realizar las acciones necesarias para brindar y las condiciones adecuadas para la
realización de todas las reuniones o eventos convocados por el Jefe de Unidad.

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

9. Atender a las personas que visitan al Jefe de la Unidad de Personal (internas o externas al
Ministerio).

10. Otras que le asigne el Jefe de Unidad de Contabilidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Contabilidad

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

)0t|

cP\



Ministerio
de Vivienda,
Construcción

^ y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración
Unidad de Personal

CODIGO CAP 0242

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II
CARGO ESTRUCTURADO Jefe de la Unidad

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar la administración y
ejecutando acciones de la Capacitación,

el desarrollo del potencial humano de la institución
Promoción y Bienestar de ios trabajadores.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1

2.

3.

4.

6.

7.

8.

VP

90

Dirigir y supervisar la ejecución de la política de reclutamiento y selección de personal por
diferentes modalidades, en coordinación con las áreas interesadas.
Conducir las acciones del Sistema de Personal correspondientes a la supervisión de la
actualización y custodia de los legajos del personal.
Organizar, supervisar y controlar la ejecución de la escala remunerativa institucional.
Dirigir la ejecución y efectuar el control del sistema de administración de remuneraciones y
formulación de planillas.
Proponer el Plan de Capacitación institucional, fomentando el mejoramiento de los recursos
humanos.

Proponer sistemas de evaluación del desempeño laboral de los trabajadores.
Promover la motivación e integración, así como condiciones de trabajo que garanticen la
salud y seguridad ocupacional.
Proponer y fomentar la política y la participación del personal en los programas de bienestar
social, recreación y deportes.

9. Dirigir la elaboración del presupuesto analítico persona (PAP) en coordinación con la Oficina
General de Planificación y Presupuesto.

10. Conducir la política de relaciones laborales y la aplicación y cumplimiento del Reglamento
Interno de Trabajo.

11. Dirigir la ejecución déla política y plan de inventarios orientados al mejoramiento de la
productividad y calidad del servicio.

12. Supervisar y coordinar las acciones y procesos relacionados con el sistema de
reconocimiento de derechos y obligaciones, beneficios del personal, liquidaciones,
beneficios sociales, constancias de escalafón y certificaciones de trabajo.

13. Dirigir las acciones para la realización de propuestas y actualizaciones de los manuales y
normas administrativas que se requieran para el mejor desempeño de sus funciones.

14. Dirigir la ejecución de acciones de servicio social, mediante la orientación y apoyo al
trabajador, para coadyuvar en la satisfacción de sus necesidades de salud, sociales y
económicas, coordinando con las dependencias del ministerio e instituciones públicas y/o
privadas.

15. Aplicar la evaluación del desempeño laboral de los trabajadores, en el marco de la
normativa vigente.

16. Otras que le correspondan de acuerdo a ley o le encargue el Director General
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