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de Vivienda,
Construcción
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Vivienda
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Vivienda

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0290

CARGO CLASIFICADO Pianificador II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Formulación y coordinación de pianes y programas reiacionados de competencia del área.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Formular el anteproyecto planes estratégicos y operativos
2. Anaiizar la información requerida para ia formuiación de pianes y lineamientos de política
3. Participar en reuniones sectoriaies para efectuar revisiones y ajustes de los planes

pertinentes.
4. Efectuar ei seguimiento y evaiuación de ia ejecución de ios pianes y preparar ios

documentación necesaria para ios informes de evaiuación.
5. Emitir opinión sobre documentos técnicos referidos a ia formuiación de pianes y

lineamientos de poiítica.
6. Integrar grupos de trabajo o comisiones que le asignen en materia de su competencia.
7. Las demás funciones que ie 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
Especiaiización o Competencias

Experiencia;
Tiempo Mínimo de experiencia laborai

Tituio Profesional Universitario

Capacitación o experiencia 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 Nacional de Vivienda

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0291

CARGO CLASIFICADO Economista II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de estudios y documentos referidos a aspectos de orden económico-financiera.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la formulación de proyectos económicos-financiero.
2. Participar en la elaboración de propuestas económico-financieros
3. Absolver consultas técnicas relacionadas con el área de su competencia.
4. Elaborar informes técnicos en asuntos de su competencia.
5. Integrar grupos de trabajo o comisiones que le asignen en asuntos de su competencia
6. Las demás funciones que le sean asignadas.

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

:  Economista

: Capacitación en temas del área.

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



Ministerio
de Vivienda,
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Oficina de Asesoría Técnica

CARGO CLASIFICADO Técnico de Planificación II

CODIGO CAP 0292

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de actividades técnicas en planificación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recopilar y facilitar la información técnica para la elaboración de documentos de
competencia del área

2. Mantener actualizada, sistematizada y concordada la información y documentación
requerida para las labores del área.

3. Prepara fichas, cuadros y otros necesarios para las labores del área.
4. 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

Instrucción Secundaria Completa

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 Nacional de Vivienda

Oficina de Asesoría Técnica

CARGO CLASIFICADO Técnico de Planificación II

CODIGO CAP 0293

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de actividades técnicas en planificación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Procesar, elaborar cuadros estadísticos y facilitar información requerida para la
formulación de los anteproyectos de planes y otros documentos de competencia del área.

2. Apoyar en la formulación y seguimientos de las metas de los planes de trabajo.
3. Apoyar la elaboración de documentos e informes referentes a actividades relacionadas

con el área.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de la Oficina de Asesoría

Técnica

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

05 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0294

CARGO CLASIFICADO Secretaria II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta actividades secretariaies.

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

2. Efectuar y atender de llamadas telefónicas según requerimientos del servicio.

3. Redactar y digitar 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.

5. Mantener el orden físico de ios ambientes de la Oficina de Asesoría Técnica y supervisar el
mantenimiento de los ambientes de ésta.

6. Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales para la Dirección.
7. Realizar las acciones necesarias para brindar y las condiciones adecuadas para la

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

esta Dirección)
9. Atender a las personas que visitan al Director (internas o externas al Ministerio).
10. 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

Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Secretariado Ejecutivo
Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

04 años de desempeño laboral

:í\
hal

/o'/O



Ministerio
de Vivienda,
Construcxdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Vivienda

Dirección Investigación y Desarroiio

CODIGO CAP 0295

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial II

CARGO ESTRUCTURADO Director

FUNCION BASICA

Dirigir, supervisar y evaluar actividades asignadas al área de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

I. Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de la Dirección de
Investigación y Desarrollo
Proponer, orientar y/o ejecutar los estudios e investigaciones.
Proponer las líneas de acción para la investigación en el ámbito urbano y rural, priorizando
los niveles de intervención en concordancia con los lineamientos de política de su
competencia.
Proponer términos de referencia, perfiles y bases de los diferentes aspectos relacionados
con el área de la vivienda que vayan a desarrollarse y/o estudiarse.
Propiciar la formulación y seguimiento de experiencias piioto en materia de vivienda.
Propiciar el mejoramiento de la vivienda rural vinculando actividades productivas y
sistemas constructivos locales.

Desarrollar estudios de pre inversión e inversión que se requieran para el desarrollo de las
acciones de la Dirección Nacionai.

Proponer metodologías y analizar datos relevantes al ámbito de competencia de la
Dirección Nacional.

Mantener actualizada y sistematizada la información sobre los diferentes aspectos, socio
económicos, tecnológicos y financieros referidos a la vivienda en el ámbito rural y urbano.

10. Emitir informes técnicos y-calificar los estudios de impacto ambiental que sean presentados
a la Dirección Nacional de Vivienda.

II. Participar en grupos de trabajo, comisiones y eventos que le sean encomendados
12. Las demás funciones que le asigne el Director Nacional en materia de su competencia.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Vivienda

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivei Educativo aicanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Experiencia en la dirección de
programas 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
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Investigación y Desarrollo
CODIGO CAP 0296

CARGO CLASIFICADO Especialista Administración IV
CARGO ESTRUCTURADO Coordinador Equipo de Estudios

FUNCION BASICA

Planificar, coordinar, dirigir y evaluar las acciones del Equipo de Estudios

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Coordinar con el director de Investigación y Desarrollo la ejecución de los estudios y
trabajos del ámbito de competencia de la Dirección.

2. Efectuar coordinaciones interdisciplinarias y/o multidisciplinaras necesarias para el
desarrollo de las funciones de su competencia.

3. Participar en la formulación de las propuestas de línea de investigación prioritarias
4. Coordinar y participar en el desarrollo de acciones referidas a temas de vivienda rural
5. Coordinar y participar en el desarrollo de acciones referidas a la formulación y seguimiento

de experiencias piloto.
6. Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asignen en materia de su competencia
7. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de la Dirección

Investigación y Desarrollo
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

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

Dirección Investigación y Desarrollo

CODIGO CAP 0297

CARGO CLASIFICADO Especialista Administración IV

CARGO ESTRUCTURADO Coordinador Equipo de Información Habitacional

FUNCION BASICA

Planificar, coordinar, dirigir y evaluar las acciones del Equipo de Información Habitacional

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Coordinar con el director de Investigación y desarrollo la ejecución de los trabajos del
ámbito de su competencia

2. Efectuar coordinaciones interdisciplinarias y/o muitidisciplinarias necesarias para el
desarrollo de sus funciones

3. Coordinar y participar en el desarrollo de metodologías y análisis de datos relevantes
referidos a la vivienda.

4. Mantener actualizada y sistematizada la información sobre los diferentes aspectos referidos
a la vivienda.

5. Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asignen en materia de su competencia
6. Emitir informes y atender expedientes relacionados con el ámbito de su competencia
7. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Dirección

Investigación y Desarrollo

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.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección investigación y Desarrollo
CODIGO CAP 0298

CARGO CLASIFICADO Arquitecto IIi
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones referidas al campo de estudios de la vivienda

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Desarrollar acciones referidas a la formulación propuestas de proyectos piloto de vivienda
Plantear alternativas de desarrollo de vivienda en ei área rural priorizando el empleo de los
materiales de la localidad y el uso de sistemas constructivos convencionales y no
convencionales.

Participar en el desarrollo o supervisión en ios aspectos tecnológicos de los estudios y
trabajos de competencia de la Dirección
Elaborar o supervisar el desarrollo de perfiles y términos de referencia y bases para de ios
aspectos relacionados con el área de la vivienda que vayan a desarrollarse o estudiarse.
Analizar e informar sobre expedientes referidos a estudios de impacto ambiental
Elaborar informes técnicos y atender expedientes relacionados con temas de su
competencia.
Las demás funciones que se le encarguen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Dirección

Investigación y Desarrollo

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser ei 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 Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Investigación y Desarrollo

CODIGO CAP 0299

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones de competencia del área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Determinar la información de carácter tecnológico que debe contar
2. Análisis y procesamiento de información de carácter técnico
3. Elaborar informes técnicos sobre asuntos de su competencia
4. Integrar grupos de trabajo y comisiones que le encomienden sobre materias de su

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Dirección

Investigación y Desarrollo

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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^nisterio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Investigación y Desarrollo
CODIGO CAP 0300

CARGO CLASIFICADO Economista II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de actividades referidas a estudios de carácter económico-financiera.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en el desarrollo y/o supervisión de estudios de vivienda en lo concerniente a los
aspectos económicos.

2. Identificar y explorar posibles fuentes de financiamiento o cooperación interna y externa en
coordinación con la Unidad de Cooperación Internacional de la Oficina General de
Presupuesto y Planificación.

3. Absolución de consultas y atención de expedientes relacionados con temas de su
competencia.

4. Las demás funciones que le encomienden en materia de su competencia
5. Integrar comisiones y equipos de trabajo sectoriales y multisectoriales que le sean

encomendados.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director Investigación y Desarrollo

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,
Constracdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Investigación y Desarrollo
CODIGO CAP 0301

CARGO CLASIFICADO Economista 11

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de actividades sobre temas económico-financiera de competencia del área.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Determinar la información de carácter económico y financiero que se debe contar.
2. Análisis y procesamiento de información de carácter económico y financiero
3. Elaborar informes técnicos y atender expedientes relacionados con temas de su

competencia
4. Integrar grupos de trabajo y comisiones que le sean asignados en materia de su

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre
: Director Investigación y Desarrollo

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 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Vivienda

UNiDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Investigación y Desarrollo

CODIGO CAP 0302

CARGO CLASIFICADO Sociólogo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones de su especialidad de competencia del área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Supervisar y coordinar la ejecución de investigaciones y/o estudios sociológicos de campo y
gabinete.

2. Asesora en el campo de la especialidad.
3. Elaborar planes de trabajo y estudios de investigación en relación con los aspectos socio

económicos.

4. Absolución de consultas y atención de expedientes materia de su competencia.
5. Integrar grupos de trabajo y comisiones que le encomienden.
6. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Investigación y
Desarrollo

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 Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Investigación y Desarrollo
CODIGO CAP 0303

CARGO CLASIFICADO Sociólogo II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones de su especialidad de competencia del área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Determinar la información de carácter socio-cultural que se debe contar y determinar pautas
para su recopilación y procesamiento.

2. Análisis y procesamiento de información de carácter sociológico
3. Elaborar informes técnicos y atender expedientes relacionados con temas de su

competencia
4. Integrar grupos de trabajo y comisiones que le encomienden.
5. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Investigación y
Desarrollo

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.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Investigación y Desarrollo
CODIGO CAP 0304

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo il

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas de apoyo a las actividades de competencia del área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Ejecutar y actividades relacionadas con el registro, procesamiento y clasificación de
información y documentación para los fines del área.

2. Mantener actualizado el archivo de la documentación técnica necesaria para el desarrollo
de las actividades de la Dirección y facilitarla oportunamente.

3. Efectuar acciones de apoyo a las actividades de campo, investigaciones y estudios.
4. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Investigación y
Desarrollo

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.

Capacitación en temas del área

02 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 Nacional de Vivienda

Dirección Investigación y Desarrollo
CODIGO CAP 0305

CARGO CLASIFICADO Secretaría II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta actividades secretariales.

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

2. Efectuar y atender llamadas telefónicas según requerimientos del servicio.

3. Redactar y digitar 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.

5. Mantener el orden físico de los ambientes de la Dirección y supervisar ia limpieza y
mantenimiento de éstos

FUNCIONES PERIODICAS

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

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

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

9. Atender a las personas que visitan al Director de la Dirección Investigación y Desarrollo
(internas o externas al Ministerio).

10. Las demás funciones que le sean asignadas.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de Director de la Dirección

Investigación y Desarrollo
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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0306

CARGO CLASIFICADO Director Programa Sectorial II

CARGO ESTRUCTURADO Director

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir y coordinar de actividades asignadas ai área de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

I. Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de la Dirección de Fomento
Habitacional

Coordinar las acciones necesarias para facilitar el uso racional de terrenos en programas o
proyectos habitaclonales.
Facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales privados, estimulando la construcción de
viviendas de interés social prioritario en áreas estratégicas.
Promover el desarrollo de proyectos habitacionales piloto en áreas de expansión urbana.
Promover el mantenimiento de catálogo de proyectos de vivienda de interés social con la
finalidad de poder ser utilizados en cualquier región natural del país.
Proponer el desarrollo de acciones de difusión para fomentar la aplicación de la normativa y
para la producción, colocación y adquisición de vivienda, así como, del mantenimiento de las
unidades habitacionales en coordinación con la Unidad de Comunicación Institucional.

Proponer, coordinar y/o conducir programas de asistencia técnica para el desarrollo de
programas habitacionales dirigidos a las familias de menores recursos: así como brindar
asesoramiento en asuntos de competencia de la Dirección Nacional de Vivienda.
Orientar a los gobiernos regionales, locales y personas naturales o jurídicas sobre aspectos
técnicos, administrativos y financieros relacionados al ámbito de competencia de la Dirección
Nacional.

Atención de solicitudes de copias autenticadas y rectificaciones de declaratorias de fábrica
otorgadas al amparo de los Decretos Leyes N° 21192, 22385 y 21567
Programar, coordinar e implementar la edición y publicación de normas y otros documentos del
ámbito de competencia de la Dirección Nacional con la finalidad de su difusión en coordinación
con la Unidad de Comunicación Institucionai.

II. Las demás funciones que le asigne la Dirección Nacional en materia de su competencia

2.

3.

4t

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

: Titulo Profesional Universitario.

: Conocimiento y capacitación en
temas del área.

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

M



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento
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Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0307

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar actividades especializadas relacionado con el Fomento
Habitacional.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Coordinar con el Director de Fomento Habitacional las acciones a realizar para la facilitación
de acciones con fines habitacionales.

2. Efectuar coordinaciones interdisciplinarias y/o multisectoriales para el desarrollo de las
funciones.

3. Proponer terrenos que se encuentren aptos para el desarrollo de proyectos habitacionales
4. Coordinar las acciones a desarrollar para la facilitación de la inversión con fines

habitacionales.

5. Coordinar la formulación de expedientes técnicos
6. Participar en reuniones y comisiones que le sean encomendados.
7. Las demás funciones que le sean asignadas.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia iaboral :  05 años de desempeño laboral.
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Vivienda

Dirección Fomento Habitacionai

CODIGO CAP 0308

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo iV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar actividades relacionadas con acciones técnicas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Coordinar con ei Director de Fomento Habitacional las acciones a realizar para la facilitación
de acciones con fines habitacionales.

2. Coordinar y dirigir en el mantenimiento, actualización e incremento del catálogo de proyectos
habitacionales.

3. Coordinar acciones para el desarrollo de proyectos piloto
4. Proponer, coordinar y conducir programas de asistencia técnica
5. Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asignen
6. Atención de los expedientes de declaratoria de fábrica otorgados al amparo de los Decretos

Leyes N°s 21192, 22385 y 21567
7. Las demás funciones que le sean asignadas.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Director de Fomento Habitacional

Ejerce mando - supervisión sobre :

REQUISITOS MINIMOS

Formación;

Nivel Educativo aicanzado

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

; Título Profesional Universitario

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  05 años de desempeño laboral.
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Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0309

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar actividades relacionadas con acciones de promoción
normativa y habitacional.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Coordinar con el Director de Fomento Habitacional las acciones a realizar para la promoción
y difusión normativa y habitacional

2. Proponer las acciones y/o programas de difusión a realizar
3. .rogramar, coordinar y dirigir las acciones referidas a la edición y publicación de normas y

otros documentos del ámbito de competencia de la Dirección Nacional
4. Efectuar coordinaciones interdisciplinarias, multidisciplinarias y con los órganos

institucionales competentes para el desarrollo de las funciones del área.
5. Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asignen en materia de su competencia
6. Las demás funciones que le sean asignadas.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Director de Fomento Habitacional

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado : Título Profesional Universitario

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  05 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0310/0311

CARGO CLASIFICADO Arquitecto IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones de su especialidad de competencia del área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Programar y desarrollar acciones referentes a la identificación, evaluación y selección de
terrenos para fines habitacionales.

2. Programar y desarrollar acciones referentes a la facilitación de la inversión en proyectos
habitacionales.

3. Desarrollar expedientes técnicos referente a su especialidad.
4. Emitir informes y atender expedientes relacionados con temas de su competencia.
5. Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asignen en materia de competencia.
6. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario.

: Arquitecto
: Conocimiento del área

Experiencia:
Tiempo Minimo de experiencia laboral :  05 años de desempeño laboral.
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Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0312

CARGO CLASIFICADO Arquitecto IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones de su especialidad de competencia del área.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Programar y efectuar acciones referentes al desarrollo de proyectos piloto
2. Programar y desarrollar acciones para el mantenimiento, actualización e incremento del

catálogo de viviendas
3. Programar y efectuar acciones para el desarrollo de programas de asistencia técnica
4. Emitir informes y atender expedientes relacionados con temas de su competencia.
5. Efectuar coordinaciones y acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones
6. Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asignen en materia de competencia.
7. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de Fomento Habitacional

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.

Arquitecto
Conocimiento 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 Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0313

CARGO CLASIFICADO Ingeniero IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones de su especialidad de competencia del área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Desarrollar acciones de su especialidad referidas a la identificación, evaluación y selección
de terrenos.

2. Desarrollar expedientes técnicos en lo referente a su especialidad.
3. Emitir informes relacionados con temas de su competencia
4. Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asignen en materia de competencia.
5. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

:  Ingeniero Civil
: Conocimiento del área.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0314

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones de su especialidad de competencia de! área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Desarrollar acciones referentes a la identificación, evaluación y selección de terrenos para
fines habitacionales.

2. Desarrollar expedientes técnicos referente a su especialidad.
3. Emitir informes y atender expedientes relacionados con temas de su competencia.
4. Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asignen en materia de competencia.
5. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

: Arquitecto
; Conocimiento del área.

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

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0315

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones de su especialidad de competencia del área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Desarrollar las acciones para mantener actualizado el catálogo de proyectos
habitacionales

2. Evaluar proyectos para determinar la posibilidad de incorporarlos al catálogo de proyectos
habitacionales

3. Desarrollar acciones en programas de asistencia técnica que se realicen
4. Emitir informes y atender expedientes relacionados con temas de su competencia.
5. Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asignen en materia de competencia.
6. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional de Universitario

: Arquitecto
: Conocimiento del área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  05 años de desempeño laboral
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Construcción
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0316

CARGO CLASIFICADO Abogado III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades de carácter legal.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Interpretar y emitir opinión en asuntos legal que se le requiera.
2. Participar y asesorar en asuntos legales a las comisiones o grupos de trabajo que se

constituyan con relación a las funciones del área y de la Dirección.
3. Redactar y/o revisar los proyectos de dispositivos que sean necesarios emitir.
4. Integrar comisiones y equipos de trabajo sectoriales y multisectoriales que le sean

encomendados.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de Fomento Habitacional

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

Abogado
Conocimiento del área.

05 años de desempeño laboral.
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Construcción
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0317

CARGO CLASIFICADO Ingeniero III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones de su especialidad de competencia del área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Desarrollar acciones para mantener actualizado los expedientes técnicos del catálogo de
proyectos en los aspectos de su especialidad.
Evaluar proyectos para determinar su posibilidad de incorporarlos al catálogo de proyectos.
Desarrollar o actualizar expedientes técnicos en aspectos de su especialidad.
Desarrollar acciones en programas de asistencia técnica que se realicen.
Preparar documentación requerida para el cumplimiento de las funciones del área.
Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asignen en materia de competencia.
Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

:  Ingeniero Civil
: Capacitación en temas del área.

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

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0318

CARGO CLASIFICADO Arquitecto II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Proyectar, supervisar y coordinar obras diversas de arquitectura.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Procesar y anaiizar información referente a ia identificación, evaiuación y selección de
terrenos para fines habitacionales.

2. Procesar y anaiizar información referente a ia faciiitación de la inversión en proyectos
liabitacionaies.

3. Efectuar ei seguimiento de la documentación generada con reiación a las funciones del área.
4. Preparar la documentación requerida para reuniones, comisiones y grupos de trabajo

encomendadas al área.

5. Procesar información requerida para el desarrollar expedientes técnicos.
6. Las demás funciones que ie asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivei Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

: Arquitecto

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0319

CARGO CLASIFICADO Arquitecto II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Proyectar, supervisar y coordinar obras diversas de arquitectura.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Procesar y analizar informaciórh para el mantenimiento, actualización e incremento del
catalogo de proyectos

2. Procesar y analizar información referente a sistemas constructivos a utilizar en proyectos
habitacionales.

3. Apoyar en el desarrollo de proyectos habitacionales que se generen en el área.
4. Participar en ei desarrollo y actualización de expedientes técnicos
5. Participar en ios programas de asistencia técnica efectuando las acciones que le

encomienden

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario.

: Arquitecto

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0320

CARGO CLASIFICADO Arquitecto II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones relacionadas al área de competencia

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Analizar y proponer las áreas o temas prioritarios materia de promoción y difusión en el
ámbito de competencia de la Dirección Nacional.

2. Organizar y desarrollar las acciones u eventos de difusión a realizar, efectuando las
coordinaciones del caso.

3. Desarrollar y verificar las acciones referidas a la edición y publicación de las normas y
documentos.

4. Atender consultas sobre asuntos de su competencia
5. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

: Arquitecto

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral.
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0321/0322

CARGO CLASIFICADO Ingeniero II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones de su especialidad con relación al área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Desarrollar acciones de su especialidad para la identificación, evaluación y selección de
terrenos.

2. Apoyar con acciones de su especialidad en el desarrollo de expedientes técnicos.
3. Desarrollar acciones de su especialidad referentes a la facilitación de la inversión en

proyectos habitacionales.
4. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

;  Ingeniero de Sistemas
: Capacitación en temas del área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacionai

CODIGO CAP 0323

CARGO CLASIFICADO Ingeniero II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones de su especialidad con relación al área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Mantener actualizado los expedientes técnicos del catálogo de proyectos en los aspectos de
su especialidad

2. Apoyar con acciones de su especialidad en el desarrollo de expedientes técnicos.
3. Analizar proyectos con fines de incorporación al catálogo de proyectos
4. Preparar documentación que se le requiera en materia de su competencia
5. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacionai

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

:  Ingeniero de Sistemas
: Capacitación en temas del área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia iaborai :  03 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0324

CARGO CLASIFICADO Abogado II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de actividades de estudios y solución de asuntos jurídicos especializados.

FUNCIONES ESPECIFICAS S

1. interpretar y emitir opinión en asuntos legal que se le requiera.
2. Participar y asesorar en asuntos legales a las comisiones o grupos de trabajo que se

constituyan con relación a las funciones del área y de la Dirección.
3. Redactar y/o revisar los proyectos de dispositivos que sean necesarios emitir.
4. Integrar comisiones y equipos de trabajo sectoriales y multisectoriales que le sean

encomendados.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

: Abogado
: Conocimiento del área

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  05 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0325-0326

CARGO CLASIFICADO Técnico en Ingeniería II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de actividades técnicas de apoyo a las actividades del área

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar las labores de los profesionales facilitando la obtención de documentación técnica
requerida.

2. Realizar diagramas, gráficos u otros documentos que le requieran.
3. Las demás funciones que le encomienden en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

: Título no Universitario de un Centro

de Estudios Superior referido con el
área

: Conocimiento del área y manejo de
programas de cómputo.

:  03 años de desempeño laboral.

Altenativa:

Capacitación Técnica en el área y amplia experiencia en labores de apoyo en el área de
Ingeniería.
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0327

CARGO CLASIFICADO Técnico en Capacitación y Difusión II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad en capacitación y difusión.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la preparación, ejecución y evaluación de acciones de promoción.
2. Seleccionar y/o elaborar material didáctico para capacitación y/o promoción
3. procesar y sistematizar experiencias sobre el área de competencia.
4. Las demás funciones que se asigne en materia de su competencia

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

; Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Grado de Bachiller Universitario o

Instituto Superior Tecnológico.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral.
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Dirección Nacional de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0328

CARGO CLASIFICADO Operador PAD III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desarrollar acciones referidas al procesamiento automático de datos

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Contribuir al mantenimiento y funcionamiento de los equipos de computo para optimizar la
calidad de la producción documentada correspondiente

2. Instrumentar y facilitar la atención a la demanda de ampliación, mejoramiento y/o renovación
de los equipos de computo.

3. Analizar, apoyar y canalizar en forma permanente la innovación del software
correspondiente.

4. apoya en la edición de documentación con programas de computo ad-hoc.
5. Contribuir al mantenimiento y funcionamiento de los equipos de computo para optimizar la

calidad de la producción documentaria correspondiente.
6. Las demás funciones que le asignen en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Fomentación Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instituto Superior Tecnológico

Manejo de programas informáticos.

03 años de desempeño laboral.
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Vivienda

Dirección Fomento Habitacional

CODIGO CAP 0329

CARGO CLASIFICADO Secretaria II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta actividades secretariaies

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

2. Efectuar y atender Ñamadas teiefónicas según requerimientos del servicio.

3. Redactar y digitar 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.

5. Mantener el orden físico de los ambientes de la Dirección y supervisar la limpieza y
mantenimiento de éstos

FUNCIONES PERIODICAS

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

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

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

9. Atender a las personas que visitan al Director de la Dirección de Fomento Habitacional
(internas o externas al Ministerio)

10. Las demás funciones que ie asignen en materia de su competencia

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Fomento Habitacional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

'anii

Secretariado Ejecutivo
Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

02 años de desempeño laboral

Ai



Ministerio
de Vivienda,
G)nstnicdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

CODIGO CAP 0330

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial IV

CARGO ESTRUCTURADO Director Nacional

FUNCION BASICA

Orientar, facilitar y promover el ordenamiento y desarrollo de los centros de población, para lo
cual propone, supervisa y evalúa la aplicación de iineamientos de política, planes, programas,
proyectos y normas especificas en materia de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

de

Diseñar, formular y proponer la política nacional urbana y evaluar su ejecución.
Dirigir las acciones necesarias para la formulación y evaluación del Plan Estratégico de
Desarrollo Urbano, y el Plan Operativo de la Dirección y Proponerlos al Viceministro de
Vivienda y Urbanismo.
Dirigir y programar la elaboración de estudios e investigaciones que permitan mejorar el
diseño, formulación y evaluación de la política nacional urbana.
Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de compilación análisis y difusión de las
estadísticas urbanas.

Supervisar la formulación, proponer y difundir la normativa técnica, administrativa y de
normalización de alcance nacional, respecto de la formulación de planes y acciones de
desarrollo urbano; manejo del suelo urbano y urbanizable, espacios libres, prevención de
riesgos, paisaje urbano y otros; así como evaluar su ejecución.
Promover la dotación de equipamiento e infraestructura urbana, la recuperación de
espacios urbanos subnormales, subutilizados o en proceso de deterioro y protección y
mejoramiento del medio ambiente urbano en los centros de población.
Propiciar la elevación de los estándares de calidad urbana de los centros de población y
velar por su aplicación generalizada.
Aprobar los estudios de Impacto ambiental y expedir certificaciones ambientales en el
ámbito de su competencia, conforme a la legislación vigente.
Coordinar acciones encaminadas a la conformación de reservas de suelo para fines
urbanos.

10. Identificar y explorar posibles fuentes de financiamiento o cooperación interna y externa,
que faciliten el logro de los objetivos de la política nacional urbana.

11. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los gobiernos regionales y
locales para asegurar la ejecución de la política nacional urbana y cumplimiento de normas.

12. Establecer coordinaciones intersectoriales, para fomentar las iniciativas locales
relacionadas con el mejoramiento del hábitat del ambiente urbano-rural.

13.Coordinar con los demás órganos de VIVIENDA y Entidades del Sector, las acciones
necesarias para el mejor desarrollo de los temas bajo su ámbito.

•^4.Emitir resoluciones y actos administrativos en los temas de su competencia.
iiS.Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Vivienda y Urbanismo en materia

de su competencia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

3n\\

: Viceministro de Vivienda y Urbanismo.

: Directivos, Profesionales, Técnicos y
Auxiliares.
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REQUISiTOS MiNiMOS

\onal do

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario
Arquitecto y/o Ingeniero
Capacitación y/o experiencia en
Urbanismo, Planeamiento
Estratégico y Políticas Públicas.

05 años de desempeño laboral
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Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Urbanismo

CODIGO CAP 0331

CARGO CLASIFICADO Abogado III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desempeña acciones de asesoramiento jurídico y legal referente a las decisiones, operaciones
o normas vinculadas con las actividades de ia Dirección Nacional de Urbanismo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Interpretar y/o emitir opinión en asuntos legales que se le requiera.
2. Participar y asesorar en asuntos legales a las comisiones o grupos de trabajo que se

constituyan en relación a las funciones del área y de la Dirección.
3. Redactar y/o revisar los proyectos de dispositivos que sean necesarios emitir.
4. Integrar comisiones y equipos de trabajo sectoriales y multisectoriales que le sean

encomendados.

5. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director Nacional.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director Nacionai de Urbanismo

REQUISITOS MINIMOS

nal dg
¿NO

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Abogado.
Capacitación y/o experiencia
Normatividad Urbana

Ordenamiento Territorial.

en

y

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