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REQUISITOS MÍNIMOS
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Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
Administración de Recursos

Humanos

05 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 Personal

CODIGO CAP 0243

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Asistir al Jefe de Unidad en la dirección y coordinación de la administración y el desarrollo del
potencial humano de la institución ejecutando acciones de la Capacitación, Promoción y
Bienestar de los trabajadores.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asistir en la dirección y supervisión de la ejecución de la política de reclutamiento y
selección de personal por diferentes modalidades, en coordinación con las áreas
interesadas.

2. Efectuar el control del sistema de administración de remuneraciones y formulación de
planillas.

3. Coordinar la elaboración del Plan de Capacitación institucional, fomentando el mejoramiento
de los recursos humanos.

4. Desarrollar mecanismos para proponer sistemas de evaluación del desempeño laboral de
los trabajadores.

5. Realizar propuestas de motivación e integración, así como condiciones de trabajo que
garanticen la salud, seguridad ocupacional, recreación y deportes

6. Elaborar el presupuesto analítico persona (PAP) en coordinación con la Oficina General de
Planificación y Presupuesto.

7. Supervisar la política de relaciones laborales y la aplicación y cumplimiento del Reglamento
Interno de Trabajo.

8. Revisar 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.

9. Realizar las acciones conducentes para las actualizaciones de los manuales y normas
administrativas que se requieran para el mejor desempeño de sus funciones.

10. Otras que le correspondan de acuerdo a ley o le encargue el Jefe de Unidad de Personal.

Lomi

fe

LINEA DE AUTORIDAD

/  Depende de : Jefe de Unidad de Personal

Ejerce mando - supervisión sobre : Profesionales, Técnicos
Auxiliares.

y

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
Administración de Recursos

Humanos

05 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina Generai de Administración
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UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Personal

CODIGO CAP 0244

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Dirige la ejecución de los procedimientos de Personal, coordinando y evaluando las acciones
del desplazamiento del personal.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Participar en la ejecución de actividades inherentes a los procesos del Sistema de
Personal.

2. Formular documentos técnicos-normativos para la correcta aplicación del Sistema de
Personal.

3. Revisar y opinar sobre estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en materia de
administración de personal y lo relacionado con remuneraciones, pensiones y SNP

4. Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del Sistema de
personal.

5. Las demás que les sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Personal.

míitof.

I

LINEA DE AUTORIDAD
/

Depende de : Jefe de la Unidad de Personal

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

.  Formación:

\  Nivel Educativo alcanzado : Titulo Profesional Universitario

De ser el caso, especificar tipo de Profesión : Administración de Empresas y/o
carrera afin.

Especialización o Competencias : Capacitación y/o experiencia en

Administración Pública.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 04 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 General de Administración

Unidad de Personal

CODIGO CAP 0245

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Planificar, dirigir y supervisar las acciones propias que aseguren la Unidad de Personal, y el
control de las actividades técnico-administrativas.

FUNCIONES ESPECiFiCAS

1. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades.
2. Procesar y coordinar la formulación, consolidación y reajuste del Cuadro de Necesidades de

la Unidad y lo relacionado con remuneraciones, pensiones y SNP
3. Presentar informes técnicos relacionados con el quehacer de la gestión.
4. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

Línea de autoridad

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Personal

REQUiSilOS MÍNIMOS

áv.WNsr,
Pk>.

t

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

y/o
Titulo Profesional Universitario.

Administración, Economía
carrera afín.

Capacitación y/o experiencia en
Recursos Humanos.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina Generai de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Personal

CODIGO CAP 0246

CARGO CLASIFICADO Asistente Social IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar y evaluar las actividades relacionadas con programas de Asistencia y Promoción
Social.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Planificar y evaluar programas de Bienestar Social.
2. Proponer documentos normativos de servicio social.
3. Planificar con instituciones públicas y privadas la aplicación de programas de bienestar

social.

4. Fomentar relaciones con Organismos Nacionales e Internacionales para el mejoramiento de
los programas de servicio social.

5. Apoyar a los programas de bienestar social que nos soliciten las Instituciones benéficas y/o
Entidades del Sector Público.

6. 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 Personal

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

)1| De ser el caso, especificar tipo de Profesión
J^j Especialización o Competencias

: Titulo Profesional Universitario

: Trabajadora Social o afines

ty
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 General de Administración
Unidad de Personal

CODIGO CAP 0247

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Ejecución, evaluación y supervisión de la aplicación de los procesos técnicos del Sistema de
Personal.

FUNCIONES ESPECIFiCAS

1. Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos del Sistema de Personal así como
apoyar al desarrollo del Plan Operativo Institucional.

2. Proyectar normas y directivas: de Control de Asistencia y Permanencia. Reglamento
Interno de Trabajo, Capacitación, Prácticas Pre-Profesionales y/o Técnicas, Evaluación de
Personal.

3. Elaborar Informes Técnicos sobre el Sistema de Personal, aplicable a los servidores de la
institución.

4. Mantener actualizados los legajos del personal.
5. Procesar expedientes para reconocimiento por tiempo de servicios, bonificación familiar,

bonificación personal, etc.
6. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Unidad de Personal.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Personal

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

: Titulo Profesional Universitario

: Administración de Empresa y/o
carrera afin.

: Capacitación y/o experiencia en
Administración Pública.

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

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Personal

CODIGO CAP 0248-0249

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Brindar el apoyo y asistencia técnica a las unidades ejecutoras en ei desarrollo de ios procesos
técnicos del Sistema de Personal en la relacionado con el Area de su competencia

FUNCIONES ESPECIFICAS

LONS/to

1. Apoyar en las actividades especializadas de las Unidades Ejecutoras.
2. Apoyar en el proceso de cuadros de retenciones y descuentos del personal activo y cesante.
3. Apoyar en la elaboración de informes según formularios solicitados por el MEF y las

Instituciones del Sector Público, relacionado con remuneraciones, pensiones y SNP.
4. Ejecutar las acciones necesarias para mantener actualizados los legajos del personal de la

institución.

5. Informar a las AFP sobre renuncias del personal afiliado.
6. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Personal.

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

Estudios universitarios y/o haber
concluido una carrera técnica.

Administración y/o carrera afin.

02 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 General de Administración
Unidad de Personal

CODIGO CAP 0250

CARGO CLASIFICADO Secretaría II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Desarrollar labores 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
Personal.

2. 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
Personal.

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

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 Personal.

CONViy,

<100i

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Personal

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

/;■ ) Especialización o Competencias
^ /

Secretariado Ejecutivo
:  Agilidad para transcribir mensajes

con rapidez y exactitud.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo 02 años de desempeño laboral
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Administración

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

Unidad de Personal

CODIGO CAP 0251

CARGO CLASIFICADO Oficinista II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Apoya en labores de oficina y actividades de las acciones de personal.

FUNCIONES ESPECIFICAS

mitur,

m

1. Apoyar en la distribución de documentos y materiales en general.
2. Apoyar en llevar registros sencillos de documentos.
3. Archivar la documentación que le encarguen.
4. Apoyar en las actividades de oficina.
5. Apoyar en la toma de inventarios.
6. 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 Personal

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

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática

CODIGO CAP 0252

CARGO CLASIFICADO Director del Sistema Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO Director General

FUNCION BASICA

Planificar, ejecutar e implementar las acciones referidas a los sistemas de Estadística e
Informática del Ministerio, contribuyendo a la optimización de procesos mediante la aplicación
de adecuadas metodologías y herramientas innovadoras que faciliten la disponibilidad oportuna
de información.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Proponer los llneamientos referentes a la Implementación de Sistemas Estadísticos e
Informáticos, así como definir los procedimientos y canales adecuados que permitan
obtener información de utilidad para cumplir con los objetivos del Ministerio.
Dirigir y supervisar las acciones destinadas a organizar, administrar, recopilar, sistematizar
y mantener actualizada las bases de datos e información de importancia para el Ministerio.
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Oficina
Supervisar la administración de la red informática institucional.
Dirigir las acciones para proveer a los órganos del Ministerio el permanente y oportuno
servicio de soporte informático a sus operaciones.
Supervisar la implementación del Plan de Tecnologías de la Información referente al
desarrollo de aplicaciones, producción, mantenimiento y seguridad informática de hardware
y software de uso del Ministerio.
Proponer y difundir los procedimientos que permitan el correcto uso de los equipos de
cómputo, administración de base de datos, desarrollo de sistemas de información y
administración de la red Institucional.

Apoyar en el diseño y organización de la pagina web del Ministerio, manteniendo
actualizada la información contenida en aquella, en coordinación con el órgano de
Comunicación Institucional y conforme a la legislación vigente.
Dirigir la evaluación de nuevas tecnologías en materia informática que contribuyan a
mejorar el cumplimiento de las funciones del Ministerio.

10. Formular y proponer la suscripción de convenios o acuerdos necesarios para el desarrollo
de sus funciones, previa evaluación.
Realizar acciones para la implementación de Proyectos de Tecnología de Información,
efectuando coordinaciones con los diferentes unidades orgánicas, entidades del sector, así
como entidades públicas y privadas.
Otras que le corresponde de acuerdo a ley o le encargue la alta Dirección

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12

LÍNEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Secretario General

Personal profesional y técnico

UJNJ/;
REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia

Titulo Profesional Universitario

Ingeniero de Sistemas, Ing.
Industrial y/o carreras afines.
Estudios de Maestría en

Administración, Ingeniería de
Sistemas y/o informática.
Conocimiento Intermedio del idioma

Inglés

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática

CODIGO CAP 0253

CARGO CLASIFICADO Secretaria IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

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

I

I

I

I

I
FUNCIONES ESPECIFICAS

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

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

la Oficina General de Estadística e Informática.

6. Administrar la documentación clasificada.

7. Coordinar la distribución y atención de materiales de la Oficina.
8. Elaborar los reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos

y/o expedientes que se tramitan a través de la Oficina General.
9. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director de la Oficina General en el

ámbito de su competencia.

mi

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de Estadística e

Informática

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Secretariado Ejecutivo.
: Secretaria Ejecutiva Bilingüe
: Usuario avanzado en software de

oficina.

Conocimiento intermedio del idioma

inglés y en relaciones públicas y
humanas.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática

Unidad de informática

CODIGO CAP 0254

CARGO CLASIFICADO Chofer II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Brindar el servicio de conducción de vehículo de transporte requerido por el Director.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Atender las comisiones de servicio, responsabilizándose por el adecuado uso y manejo del
vehículo.

2. Informar sobre el estado operativo del vehículo.
3. Solicitar la dotación oportuna de combustible, carburante y lubricante requeridas para el

funcionamiento del vehículo a su cargo.
4. Cumplir estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Circulación y Seguridad Vial.
5. Mantener el cuidado, limpieza y conservación el vehículo que se le asigna.
6. Transportar únicamente al personal autorizado por la Institución
7. Las demás que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director General de Estadística e
Informática

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:

Sí

Instrucción Secundaria Completa
Brevete Profesional.

Estudios de mecánica automotriz.

02 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática
Unidad de Informática

CODIGO CAP 0255

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Dirigir y supervisar la impiementación de Sistemas Integrados de información, Administrar la
red y bases de datos Institucional, brindar soporte Técnico de Hardware y Software y participar
en todos los proyectos de Tecnología de la Información en el Sector Vivienda.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conducir la Formulación, ejecución y coordinación del Plan Informático del Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento de acuerdo a la política establecida.
Proponer la innovación de los procesos administrativos utilizando adecuadas metodologías
organizacionales y de tecnologías de información, previa coordinación con las Unidades del
Sector.

Supervisar el mantenimiento de los equipos y sistemas de información del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento de acuerdo a adecuados niveles de tecnología.
Disponer las acciones que permitan brindar un óptimo funcionamiento de los sistemas de
información.

Supervisar el planeamiento, diseño, seguridad e integridad de las bases de datos del
Ministerio..

Proponer medidas que normalicen los procedimientos operativos y de seguridad de la
Información de todas las Unidades Orgánicas del Ministerio.
Administrar los recursos de hardware, software y comunicaciones del Ministerio y
recomendar los estándares para el manejo de la información así como para la adquisición
de equipos y sistemas que soporten las mismas.
Elaboración de manuales de sistemas, del usuario y de operación de los sistemas de
información. Brindar capacitación en el uso de la herramienta informática al personal del
Ministerio.

Disponer las acciones que permitan desarrollar, implementar y administrar el WEB SITE de
Vivienda; así como la Intranet y Extranet Institucional.

10. Las demás que le asigne o encargue el Director General.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

LINEA DE AUTORIDAD

mi.

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Formación:

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

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia

Director General de Estadística e

Informática

Profesionales, Técnicos de la Unidad
de Informática.

Titulo Profesional Universitario

Ingeniero de sistemas. Ingeniero
Industrial o carrera afin.

Estudios de postgrado en
Administración Tecnologías de la
Información

Conocimiento Intermedio del idioma

Inglés.

05 años de desempeño laboral.

I
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Ministerio
de Vivienda,
Construcdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina General de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática

Unidad de Informática

CODIGO CAP 0256

CARGO CLASIFICADO Analista de Sistema PAD III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirigir los estudios de factibilidad, análisis, diseño, programación, implantación y mantenimiento
de los Sistemas de Información.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Evaluar solicitudes de nuevos sistemas, modificación y/o mantenimiento de sistemas de
información con el fin de determinar su prioridad de desarrollo.

2. Realizar el análisis, diseño, construcción e implementar los sistemas de Información
requeridos, utilizando archivos de datos y/o base de datos disponibles, así como los
software de desarrollo, equipos y facilidades de comunicación de datos.

3. Coordinar para obtener la aprobación correspondiente en cada una de las diversas etapas
del desarrollo de los sistemas a fin de asegurar el logro de los objetivos deseados.

4. Brindar entrenamiento en temas de su especialización a analistas, programadores y
usuarios que participan en el desarrollo de los proyectos a su cargo..

5. Mantener estándares para el análisis, diseño, implementación y pruebas de sistemas de
acuerdo con los manuales preparados. Mantener los niveles de seguridad de acceso a
información y procesos por parte del usuario.

FUNCIONES PERIÓDICAS Y OCASIONALES

6. Integrar grupos de trabajo con los usuarios para el mantenimiento de sistemas
considerando corrección de deficiencias e implementación de mejoras solicitadas.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de Unidad de Informática

Ejerce mando - supervisión sobre : Programadores

REQUISITOS MINIMOS

a)H5

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario

Ingeniería de Sistemas, Ingeniero
Industrial y/o ramas afines.
Conocimientos de metodología de
Desarrollo de sistemas.

Dominio de Software y aplicaciones
de Base.

Conocimiento Intermedio del idioma

Inglés.

03 años de desempeño laboral.

m



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Generai de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática
Unidad de Informática

CODIGO CAP 0257

CARGO CLASIFICADO Analista de Sistema PAD III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Planificar y diseñar la arquitectura de datos.

FUNCiONES ESPECIFICAS

1. Diseñar el modelamiento de base de datos conjuntamente con el equipo de desarrollo de
proyectos de sistema de información.

2. Elaborar el plan de desarrollo de sistemas en base de datos en concordancia con los
planes de desarrollo de sistema de información.
Desarrollar procedimientos y estándares para asegurar la integridad de los bases de datos
corporativos, así como asegurar y controlar el acceso a la información.
S

5.

upervisar y optimizar el rendimiento de la base de datos
Participar en la evaluación y selección de software, relacionados con la base de datos.

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 de Informática

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

ingeniería de Sistemas, Ingeniero
Industrial y/o ramas afines.
Conocimientos de metodología de
Desarrollo de sistemas.

Dominio de Software y aplicaciones
de Base.

Conocimiento Intermedio del idioma

Inglés.

03 años de desempeño laboral.

mr,
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina General de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática

Unidad de Informática

CODIGO CAP 0258

CARGO CLASIFICADO Analista de Sistema PAD III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Responsable de la administración y seguridad de la red informática institucional del Ministerio

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Brindar soporte en tecnología de sistemas operativos, software de desarrollo de base,
base de datos y comunicación en general.

2. Supervisar la instalación y mantenimiento de software básico y de soporte de aplicaciones,
así como su configuración y mantenimiento de equipos.

3. Establecer estándares, procedimientos de seguridad y uso de equipos y programas.
4. Participar en la formulación del Plan Informático en aspectos de soporte técnico

especializado.
5. Programar y supervisar el mantenimientos preventivo de los equipos informáticos del

Ministerio.

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

mi

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de Unidad de Informática

: Técnicos de soporte técnico

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

: Titulo Profesional Universitario

:  Ingeniería Electrónico, Ingeniero de
Sistemas y/o ramas afines.

:  Estudios de postgrado en
tecnologías de la Información.
Conocimiento Intermedio del idioma

Inglés.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática
Unidad de Informática

CODIGO CAP 0259

CARGO CLASIFICADO Analista de Sistema PAD II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Analizar, diseñar, programar e implementar sistemas de información.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Evaluar solicitudes de Implementación de proyectos nuevos de sistemas de información
con el fin de determinar requerimientos técnicos y equipos que soporten la aplicación.

2. Desarrollar y/o realizar el mantenimiento de sistemas según las especificaciones
entregadas por usuarios.

3. Desarrollar sistemas de información en base a metas ya definidas que permitan la
estandarización de los sistemas del Ministerio..

4. Implementar el sistema considerando la confección y distribución de la documentación
completa del sistema.

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

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario

Ingeniero de
Sistemas, Ingeniero Industrial o
rama afín.

Conocimientos de Lenguaje de
Programación Visual.
Conocimientos de Metodología de
Desarrollo de sistemas.

Dominio de software y aplicaciones
de base.

Conocimiento en el manejo de base
de datos.

Conocimientos intermedio del

idioma Inglés.

02 años de desempeño laboral.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Informática
Ejerce mando - supervisión sobre ! ~

REQUISITOS MINIMOS

I

I

I

I

I
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina Generai de Estadística e Informática

,!Ü

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática

Unidad de Informática

CODIGO CAP 0260

CARGO CLASIFICADO Programador de Sistemas PAD III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y supervisar actividades de Administración de Red.

FUNCiONES ESPECIFICAS

1. Determinar, elaborar y proponer estándares, métodos y procedimientos de seguridad en la
red (protección física y lógica).

2. Configurar adecuadamente el sistema de seguridad.
3. Programar y efectuar pruebas de vulnerabilidad de ia red.
FUNCiONES PERIODICAS Y OCASIONALES

4. Definir, controlar la instalación y configuración de equipos de informática.
5. Programar y efectuar mantenimientos preventivos de los recursos de red.
6. Presentar informes de avances y trabajos efectuados.
7. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Informática

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:

Tiempo Mínimo de experiencia laboral

uNjr

Grado Bachiller Universitario o

Diploma a nivel técnico.

Conocimientos de equipos y
software de comunicación de datos

(redes LAN y WAN).
Conocimiento de inglés técnico.

02 años de desempeño laboral.

s. '"'"I



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Generai de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática
Unidad de Informática

CODIGO CAP 0261-0262

CARGO CLASIFICADO Programador de Sistemas PAD III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Responsable de la codificación de ios sistemas de información de acuerdo ai análisis y diseño
establecido por el analista de sistemas.

FUNCIONES ESPECiPiCAS

1. Ejecutarla programación en base a las especificaciones recibidas con estándares de
codificación, uso del Lenguaje y organización de datos.

2. Ejecutar todas las pruebas necesarias al sistema, de acuerdo a parámetros de evaluación
pre-establecidos con la finalidad de comprobar su buen funcionamiento y cumplimiento de
los objetivos previstos para el sistema.

3. Realizar el mantenimiento de los sistemas de información de acuerdo a los requerimientos
de los usuarios y especificaciones encargadas por el jefe de unidad o analista de sistemas.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Informática

1

I

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:

Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Grado Bachiller Universitario o

Diploma a nivel técnico

Conocimientos de lenguaje de
programación de última generación.
Conocimiento intermedio del idioma

inglés.

01 año de desempeño laboral.

I
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática
Unidad de Informática

CODIGO CAP 0263 - 0265

CARGO CLASIFICADO Programador de Sistema PAD II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Brindar soporte técnico de hardware, software y comunicación

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos del Ministerio
de gran complejidad.

2. Instalar y configurar el Software de productividad, antivirus y correo electrónico.
3. Mantener actualizado el inventario informático.
4. Elaborar estadísticas de fallas de equipo.
5. Orientación técnica en el correcto uso de recursos informáticos de Software y Hardware a

los usuarios.
FUNCIONES PERIODICAS Y OCASIONALES

6. Apoyo técnico a las oficinas descentralizadas cuando lo requieran.
7. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de la Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Informática.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Grado Bachiller Universitario o
Diploma a nivel técnico

Conocimientos de hardware y redes
locales.

Dominio de software y aplicaciones
de base.

Conocimientos de inglés técnico.

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

mm
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Ministerio
de Vivienda,
ConstrucxJón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática
Unidad de Informática

CODIGO CAP 0266

CARGO CLASIFICADO Programador de Sistemas PAD 1
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Brindan soporte técnico

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos del Ministerio.
2. Elaborar estadísticas de fallo de equipos.
3. Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo.
4. Instalar y configurar el software de productividad, antivirus y correo electrónico
5. Orientación técnica en el correcto uso de recursos informáticos de software y hardware a los

usuarios.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Informática

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Grado Bachiller Universitario o
Diploma a nivel técnico

: Conocimientos de hardware y redes
locales.

Dominio de software y aplicaciones
de base.

Conocimientos de ingles técnico.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 01 año de desempeño laboral.

4i^ ;



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina Generai de Estadística e Informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática

Unidad de Estadística

CODIGO CAP 0267

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Planificar, dirigir y formular actividades y normas técnicas sobre el Sistema de Estadística del
Sector, que permitan la toma de decisiones.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conducir la formulación, ejecución y evaluación de las actividades de su Plan Operativo
Institucional.

2. Dirigir la captación, consolidación, procesamiento y análisis de la información estadística del
Sector.

3. Difundir información estadística con valor agregado a través de fascículos, boletines, página
WEB, etc.

4. Cautelar el cumplimiento de las normas del INEI y del Sistema Estadístico Nacional.
5. Planificar y conducir la ejecución de los censos y encuestas referentes al Sector.
6. Proporcionar información oportuna requerida por la alta Dirección.
7. Proponer normas y directivas para el funcionamiento del Sistema de información Estadística

del Sector que permita su retro alimentación.
8. Dirigir la atención de usuarios internos y externos que soliciten información estadística del

Sector.

8. las demás que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de Estadística e
Informática

: Personal Profesional de la Unidad

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo profesional universitario
:  Ing. Estadístico ó carrera a fin
:  Estudios de Postgrado en

Administración o Gerencia

Estadística e Informática.
Conocimiento Intermedio del idioma

inglés.

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

Ex íi/i
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina General de Estadística e informática

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Estadística e Informática
Unidad de Estadística

CODIGO CAP 0268 - 0269

CARGO CLASIFICADO Estadístico III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Organizar y coordinar las actividades de recopilación de datos, y elaboración de estadística
básica del sector.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Coordinación, Recopilación y procesamiento de la Información estadística del Sector..
2. Elaborar cuadros estadísticos, indicadores y proyecciones para el sector.
3. Centralizar y elaborar estadísticas comparativas del Sector.
4. Monitorear el desarrollo de los censos, encuestas o estudios afines del Sector.
5. Actualizar y retroalimentar el sistema de información estadística del Sector.
6. Elaboración de boletines, fascículos, trípticos estadísticos para el Sector.
7. Atención de usuarios internos y externos del Sector que soliciten información estadística.
8. Las demás que le encargue o encargue el Jefe de la Unidad

LÍNEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad de Estadística

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 Universitario Profesional o
Grado de Bachiller Universitario.

Ingeniero Estadístico, Ingeniero
Industrial o ramas afines.

Conocimientos de computación
avanzado.

Manejo de Software estadístico y
Conocimiento Intermedio del idioma
inglés.

03 años de desempeño laboral.

U)H
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I Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y
Promoción Institucional

UNIDAD ORGANICA Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción
Institucional

CODIGO CAP 0270

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial IV

CARGO ESTRUCTURADO Director General

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir y formular acciones conducentes a difundir la misión y visión del sector en
atención a la cobertura de programas de vivienda, construcción y saneamiento, así como
efectuar el seguimiento y supervisión del funcionamiento de los Órganos Desconcentrados en
el ámbito Nacional.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Supervisar el funcionamiento de las Oficinas Sectoriales del Ministerio (OSV) en el
territorio nacional.

2. Desarrollar y promover el Sector a nivel nacional a través de las oficinas Sectoriales de
VIVIENDA.

3. En coordinación con la Alta Dirección de los Organismos Públicos Descentralizados del
Sector, ejecutar la política sectorial, planes, programas y proyectos de alcance regional y
local.

4. Supervisar y evaluar la elaboración de los planes operativos de las oficinas sectoriales de
vivienda.

5. Representar al Titular del Pliego, cuando éste lo autorice.
6. Otras que le correspondan de acuerdo a ley o le encargue la Alta Dirección.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Despacho Ministerial y
Administrativamente de la Secretaría

General.

: Coordinador Sectorial, de las oficinas
de coordinación sectorial y personal
directivo, profesional y técnico del área.

REQUISITOS MINIMOS

CONsfa

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario.

Economista o Profesión afín.

Amplia experiencia en la conducción de
programas promotores del Sector.

05 años de desempeño laboral.

V
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Nacionai de Coordinación Sectorial y
Promoción Institucional

UNIDAD ORGANICA Oficina Nacional de Coordinación Sectoriai y Promoción
Institucionai

CODIGO CAP 0271 - 0272

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo 111
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA □
Dirigir, coordinar y supervisar acciones de promoción institucional a través de las Oficinas
Sectoriales de Vivienda y/o Direcciones Regionales de Vivienda del país.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2.

3.
4.

5.

6.

Promover la participación del sector público y privado, organizaciones sociales, gobiernos
regionales y locales en el desarrollo de las actividades del sector VIVIENDA a través de las
Oficinas Sectoriales de Vivienda y/o Direcciones Regionales de Vivienda.
Difundir y monitorear las actividades de promoción de las Oficinas Sectoriales de Vivienda
y/o Direcciones Regionales de Vivienda en la región.
Difundir la Política del sector VIVIENDA a nivel nacional, regional y local.
Promover la difusión de la normativa del sector VIVIENDA en los gobiernos regionales y
locales.
Conducir los programas de Promoción institucional de las Oficinas Sectoriales de Vivienda
y/o Direcciones Regionales de Vivienda, al Director General de la Oficina Nacional de
Coordinación Sectorial y Promoción Institucional.
Las demás que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director General de la Oficina Nacional de
Coordinación Sectorial y Promoción
Institucional

REQUISITOS MINIMOS

CONSTí,,

r

r>

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

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario
Economista, Ingeniero, Arquitecto
Profesión afin.
Capacitación especializada en el área.

03 años de desempeño laboral



I Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y
Promoción Institucional

UNIDAD ORGANICA Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción
Institucional

CODIGO CAP 0273 - 0274

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores de Monitoreo y Seguimiento en la Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y
Promoción Institucional, de la labor regional con los Organismos Públicos Descentralizados
adscritos al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Desarrollar Mecanismos de Gestión Administrativo para las Regiones en concordancia a los
lineamientos de política establecida.

2. Efectuar el seguimiento y procesamiento de las acciones de Coordinación y Promoción de
los Programas Nacionales de VIVIENDA.

3. Procesar las acciones relacionados con el Control de Resultados.

4. Elaborar y Sistematizar la Información Regional del Sector, en coordinación con la OSV y/o
DRV.

5. Manejar la Red de Información y Comunicación, tanto de la Oficina Nacional de Coordinación
Sectorial y Promoción Institucional como de las Oficinas Sectoriales de Vivienda y/
Direcciones Regionales de Vivienda.

6. Las demás que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director General de la Oficina Nacional de
Coordinación Sectorial y Promoción
Institucional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

iV)
Especializacion o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario.

Economista, Ingeniero, Arquitecto o
Profesión afín.

Experiencia en labores de la especialidad.

02 años de desempeño laboral.

í- f



Ministerio
de \Menda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y
Promoción institucional

UNIDAD ORGANICA Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción
Institucional

CODIGO CAP 0275

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO
-

FUNCiON BASICA

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

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

oficiales.

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

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

CONSfti

4-IC
rv

Formación;

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

□
: Director General de la Oficina

Nacional de Coordinación Sectorial
y Promoción Institucional

Instrucción Secundaria Completa
Brevete Profesional
Conocimientos en mecánica y
electricidad automotriz

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y
Promoción Institucional

UNIDAD ORGANICA Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción
Institucional

CODIGO CAP 0276

CARGO CLASIFICADO Secretaria III

CARGO ESTRUCTURADO —

FUNCION BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretarial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

2. Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.

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

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

5. Mantener el orden físico y limpieza. Mantenimiento de los ambientes de la oficina
6. Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales para la Oficina .

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

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

9. Atender a las personas que visitan al Director General (internas o externas al Ministerio).
10. Las demás que le asigne o encargue el Director General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director General de la Oficina

Nacional de Coordinación Sectorial y
Promoción Institucional

REQUISITOS MINIMOS

CONS

?h-

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
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

CODIGO CAP 0277

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial IV

CARGO ESTRUCTURADO Director Nacional

FUNCION BASICA

Orientar, facilitar y promover la actividad inmobiliaria residencial y de edificaciones. Preparar,
sugerir y evaluar la aplicación de lineamientos de política, planes y programas y normas
específicas en materia de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades a cargo de la
Dirección Nacional de Vivienda.

Dirigir las acciones necesarias para la formulación de la política nacional de vivienda.
Proponer al Viceministro de Vivienda y Urbanismo lineamientos de política del ámbito de
competencia de la Dirección Nacional de Vivienda y evaluar su aplicación.
Proponer al Viceministro de Vivienda y Urbanismo el Plan Estratégico de Vivienda y el Plan
Operativo de la Dirección Nacional.
Proponer la normativa del ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Vivienda y
evaluar su aplicación.
Dirigir y programar la elaboración de estudios e investigaciones que permitan mejorar el
diseño, la formulación y la evaluación de la política nacional de vivienda.
Aprobar los estudios de impacto ambiental y expedir certificación ambientales en el ámbito
de su competencia, conforme a la legislación vigente.
Expedir resoluciones directorales en asuntos de su competencia
Representar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en comisiones
multisectoriales y/o eventos nacionales e internacionales vinculados al ámbito de su
competencia.

10. Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Vivienda y Urbanismo en materia de
su competencia.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Viceministro de Vivienda y
Urbanismo

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

:  Ingeniero, Arquitecto y/o carrera a
fin al cargo

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral : 05 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
G)nstrucción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

CODIGO CAP 0278

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirigir, organizar y supervisar las actividades del ámbito de competencia de la Dirección
Nacional.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Apoyar ai Director Nacional, en la organización y el desarrollo de sus funciones.
Coordinar las actividades de la Dirección Nacional de Vivienda con los órganos que la
conforman, así como con entidades relacionadas con el ámbito de su competencia.
Coordinar y promover la formulación, aprobación y suscripción de Convenios, con
organismos y entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, relativos a las funciones y
competencias correspondientes a la Dirección Nacional.
Coordinar y supervisar técnicamente el avance de las actividades de la Dirección.
Integrar grupos de trabajo y/o comisiones sectoriales y/o multisectoriales que le encargue el
Director Nacional.

Emitir informes que le sean encomendados por el Director Nacional
Las demás funciones que le asigne el Director Nacional en materia de competencia de la
Dirección Nacional de Vivienda.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Vivienda

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Capacitación en temas del área.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

CODIGO CAP 0279

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir vehículos motorizados velando por el buen uso y mantenimiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

oficiales.

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

por el adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Coordinar con el órgano correspondiente del Ministerio, los requerimientos de

mantenimiento y/o reparación del vehículo a su cargo
7. Las demás que le asigne o encargue el Director Nacional.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director Nacional de Vivienda

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
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Mlnteterto
de Vivienda,
Construcción

¿ y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

CODIGO CAP 0280/0281

CARGO CLASIFICADO Secretaria III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo de carácter secretaria!.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

Revisar y efectuar las acciones necesarias para la salida de documentos de la Dirección
Nacional

Llevar la agenda de trabajo y de citas del Director Nacional

Atender y efectuar llamadas telefónicas, según requerimientos del servicio.

Redactar y digitar documentos de acuerdo a indicaciones generales.

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

6. Archivar y mantener en debido orden la documentación de la Dirección Nacional
7. Mantener el orden físico, de los ambientes de la Dirección Nacional y supervisar la limpieza

y mantenimiento de éstos.
8. Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales para la Dirección Nacional.
9. Realizar las acciones necesarias para brindar y las condiciones adecuadas para la

realización de todas las reuniones o eventos convocados por el Director Nacional.
10. Apoyar en el seguimiento de documentos pendientes ( internos y externos que ingresen a

esta Dirección Nacional)
11. Atender a las personas que visitan al Director Nacional (Internas o externas al Ministerio).
12. Las demás que le asigne o encargue el Director Nacional.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director Nacional de Vivienda

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
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

CODIGO CAP 0282

CARGO CLASIFICADO Trabajador de Servicios II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

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

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

2. Mantener el orden físico de ios ambientes de la Dirección Nacional.

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

4. Apoyar en la distribución de documentación generada por la Dirección Nacional.
5. Controlar y orientar el ingreso y salida de personas invitadas del Director.
6. Revisar que los ambientes del Despacho, queden debidamente cerrados al término de la

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

7. Apoyar a la Dirección en actividades administrativas y de vigilancia cuando estas sean
requeridas.

8. Realizar comisiones de trabajo de apoyo administrativo y sacar copias fotostáticas que le
sean requeridas

9. Las demás que le asigne o encargue el Director Nacional.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Director Nacionai de Vivienda

Ejerce mando - supervisión sobre :  -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa o
poseer combinación equivalente de
formación y/o experiencia en
labores propias del cargo

Experiencia en labores variadas de
Oficina.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

CODIGO CAP 0283

CARGO CLASIFICADO Oficinista 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades variadas de oficina.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recibir, revisar e ingresar expedientes y documentos dirigidos a la Dirección Nacional de
Vivienda.

2. Llevar el registro y control de todo documento que ingrese y que se remita, tanto interno
como externo.

3. Tramitar ios expedientes y documentos de ia Dirección Nacional de acuerdo a proveídos
4. Ejecutar las acciones necesarias para que se remita a su destinatario los documentos

generados en ia Dirección Nacionai, llevando el control respectivo
5. Mantener ai día la información relacionada con el trámite requerido por los expedientes y

mensuaimente informar a ia Dirección Nacional sobre la situación de éstos.
6. Las demás funciones que le asigne el Director Nacionai en materia de su competencia.

□LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional Vivienda
Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:
Nivei Educativo alcanzado :  Instrucción Secundaria Completa o

experiencia en labores propias dei
cargo.

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especiaiización o Competencias :  Experiencia en labores variadas de

oficina.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0284

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial II
CARGO ESTRUCTURADO Director Oficina Asesoría Técnica

FUNCION BASICA

Proponer políticas, planes, normas que contribuyan a mejorar la calidad habitacional de la
población así como del planteamiento y seguimiento de las estrategia y línea de acción
asignadas al área de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Programar, dirigir, coordinar controlar y evaluar las actividades de la Oficina de Asesoría
Técnica

2. Participar, coordinar y apoyar en la elaboración de propuestas de lineamientos de política
vinculadas a la vivienda.

3. Revisar, actualizar o proponer iniciativas normativas referidas al ámbito de competencia de
la Dirección Nacional de Vivienda.

4. Evaluar los nuevos procedimientos técnicos en los procesos, a fin de incorporarlos a la
normativa del ámbito de competencia de la Dirección Nacional.

5. Realizar las coordinaciones institucionales e interinstitucionales en el proceso de
legitimidad de las normas propuestas.

6. Emitir informes técnicos sobre proyectos de normas y emitir opinión sobre la aplicación de
la normativa del ámbito de competencia de la Dirección Nacional.

7. Proponer estrategias para la facilitación de inversiones del Sector privado en vivienda.
8. Coordinar y elaborar en coordinación con la Oficina General de Planificación y

Presupuesto, el proyecto de plan estratégico y del plan operativo de la Dirección Nacional
de Vivienda; posteriormente evaluar periódicamente su ejecución

9. Efectuar las acciones referidas a la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de
la Dirección Nacional de Vivienda, en coordinación con la Oficina General de Planificación
y Presupuesto.

10. Informar en forma permanente al Director Nacional en materia de su competencia
11. Las demás funciones que le asigne la Dirección Nacional en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director Nacional de Vivienda

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Título Profesional Universitario

: Capacitación en temas del área.

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0285

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Proponer y dirigir acciones referidas a formulaciones presupuéstales

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar, en la formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto
2. Participar en las acciones y gestiones referidas a la ejecución presupuestal
3. Elaborar informes técnicos en materia presupuestal que le asignen
4. Participar en el planeamiento de proyectos de inversión
5. Integrar equipos de trabajo y comisiones sectoriales y/o multisectoriales que le asignen
6. Las demás funciones que le asigne en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Oficina de Asesoría

Técnica

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

: Capacitación en temas del área.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0286

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar actividades referidas a planes y ejecución presupuestal

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Coordinar y participar en el desarrollo de propuestas referidas a la formulación de planes y
presupuesto.

2. Coordinar y participar en el seguimiento y evaluación de planes y presupuesto,
3. Efectuar la acciones y gestiones referidas a la ejecución presupuestal.
4. Elaborar informes técnicos relacionados con la especialidad.
5. Participar en el planeamiento de programas de inversión y operación.
6. Efectuar las acciones y coordinaciones para elaborar anteproyectos de propuestas de

estrategias para la facilitación délas inversiones del sector privado en vivienda.
7. Mantener comunicación y coordinación permanente con órganos de su nivel del Ministerio

en tema de su competencia.
8. Integrar equipos de trabajo y comisiones sectoriales y/o multisectoriales que le asigne sobre

asuntos de su competencia.
9. Las demás funciones que le asigne en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Oficina de Asesoría

Técnica

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Capacitación en temas del área.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Vivienda

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0287

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar actividades de carácter normativo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Coordinar con el Director de la Oficina de Asesoría Técnica la ejecución de ias
propuestas referidas a la formulación de normas técnicas y administrativa referidas a la
vivienda.

2. Efectuar coordinaciones interdisciplinarias y/o multidisciplinara necesarias para la
elaboración, modificación y/o ampiiación de las normativas de edificación.

3. Emitir opinión técnica reiacionada sobre propuestas de nueva normativa, modificación o
ampiiación del la existente, propuestas por otras entidades.

4. Proponer los aspectos que deben ser prioritariamente normados.
5. Proponer normas, regiamentos y directivas reiacionadas con aspectos de la vivienda y la

construcción.

6. Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asigne en materia de su competencia.
7. Emitir informes sobre asuntos de carácter normativo referido al ámbito de competencia

dei área.

8. Las demás funciones que le asigne en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de ia Oficina de Asesoría

Técnica

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especiaiización o Competencias

: Titulo Profesional Universitario

: Capacitación en temas del área.

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0288

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Revisión, análisis, coordinación y propuesta de normativa técnica referida a la edificación de
viviendas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Revisar permanentemente las normas técnicas de edificación correspondientes al ámbito de
competencia del área y proponer oportunamente las ampliaciones o modificaciones que
sean necesarias.

2. Efectuar el análisis e interpretación de información con fines de elaboración de propuestas
normativas del ámbito de competencia de la Dirección Nacional.

3. Evaluar la posibilidad de incorporación de nuevos procedimientos técnicos en los procesos
de edificación a la normativa.

4. Participar en los comités, grupos de trabajo o comisiones que le asignen para la formulación
y/o revisión de normativa.

5. Informar y emitir opinión sobre asuntos que le sean planteados en materia de su
competencia.

6. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Oficina de Asesoría

Técnica

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.

Arquitecto
Capacitación en temas del área.

05 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,

^ Construcción
¿ y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Vivienda

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0289

CARGO CLASIFICADO Abogado iII

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades de carácter técnico legal.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Interpretar y emitir opinión en asuntos legai que se ie requiera
2. Participar y asesorar en asuntos legaies a las comisiones o grupos de trabajo que se

constituyan con relación a ias funciones del área y de la Dirección Nacional,
3. Emitir opinión y formuiar los proyectos de dispositivos que sean necesarios emitir
4. Emitir informes sobre asuntos que ie encomienden en materia de competencia de la

Dirección Nacional

5. Integrar comisiones y equipos de trabajo sectoriales y multisectoriales que le sean
encomendados.

6. Las demás funciones que le encarguen en materia de su competencia

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de la Oficina de Asesoría

Técnica

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

; Titulo Profesional Universitario

: Abogado
: Conocimiento dei área.

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


