
Ministerio
de Vivienda,
Constnicclón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo
CODIGO CAP 0332

CARGO CLASIFICADO Operador PAD III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisa, coordina y controia ias actividades técnico administrativas que tienen incidencia en
el procesamiento automático de datos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

Contribuir al mantenimiento y funcionamiento de los equipos de computo para optimizar la
calidad de la producción documentaría correspondiente
Instrumentar y facilitar la atención a la demanda de ampliación, mejoramiento y/o
renovación de los equipos de computo.
Analizar, apoyar y canalizar en forma permanente la innovación del software
correspondiente.
Apoyar la edición de documentación con programa de computo Ad-Hoc.
Atender los requerimientos de producción, localización y distribución documentarla.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Urbanismo
Ejerce mando - supervisión sobre I —

REQUISITOS MINIMOS

(\al de0°

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Instituto Superior Tecnológica

Capacitación y/o experiencia en
manejo de programas
informatizados.

03 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

CODIGO CAP 0333

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas administrativos en apoyo a
la Dirección.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Ejecutar y coordinar 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. Prever y distribuir con eficiencia, bienes, equipos y materiales que faciliten el cumplimiento

de las actividades

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Urbanismo

Ejerce mando - supervisión sobre I —

REQUISITOS MINIMOS

\Qnal Ón
O.

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Superior Tecnológica/ Secundaria

Capacitación y/o experiencia en el
área técnico - contable y
abastecimientos.

02 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo
CODIGO CAP 0334

CARGO CLASIFICADO Secretaria III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretarial

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

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

Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.

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

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

Mantener el orden funcional y físico. Mantenimiento de los ambientes de la Dirección.
Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales para la Oficina.
Realizar las acciones necesarias para brindar condiciones adecuadas para la realización de
reuniones o eventos convocados por el Director Nacional.

Apoyar en el seguimiento documentarlo, internos y externos que ingresen a la Dirección.
Atender adecuadamente a las personas que visitan la Dirección.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Director Nacional.

LINEA DE AUTORIDAD

onal Oe

O

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director Nacional de Urbanismo

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Secretariado Ejecutivo
Agilidad para transcribir mensajes con
rapidez, exactitud en redacción,
ortografía, programas informáticos
básicos.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

CODIGO CAP 0335

CARGO CLASIFICADO Chofer II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento del vehículo a su cargo, asignado a la Dirección.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conducir el vehículo que se asigne para uso exclusivo del servicio oficial.
2. Cumplir estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Circulación y Seguridad Vial.
3. Cautelar la dotación oportuna de combustible, carburante y lubricante requeridos para el

funcionamiento del vehículo a su cargo.
4. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo a su cargo.
5. Conducir el vehículo de transporte, responsabilizándose por el adecuado uso y manejo

del vehículo.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director Nacional de Urbanismo

REQUISITOS MINIMOS

¿\onal
Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Instrucción Primaria y/o Secundaria
Completa.
Brevete Profesional

Conocimientos en mecánica y
electricidad automotriz.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Urbanismo

CODIGO CAP 0336

CARGO CLASIFICADO Trabajador de Servicios II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores manuales de cierto soporte administrativo y de limpieza.

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

2. Participar en el control y custodia de los bienes de la Dirección Nacional, informando
oportunamente de cualquier ocurrencia.

3. Apoyar en la distribución de documentación generada por la Dirección Nacional.
4. Orientar el ingreso y salida del público e invitados a la del Dirección.
5. Revisar que los ambientes de la Dirección Nacional, queden debidamente cerrados al

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

6. Apoyar a la oficina en actividades administrativas y de vigilancia cuando estas sean
requeridas.

7. Realizar comisiones de trabajo de apoyo administrativo.
8. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director Nacional.

LINEA DE AUTORIDAD

V  Depende de : Director Nacional de Urbanismo

/  Ejerce mando - supervisión sobre : -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias
:  Instrucción Secundaria Completa
: Experiencia en labores variadas de

oficina.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0337

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Director

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar las acciones propias para el otorgamiento de asesoramiento técnico en la
formulación de las políticas y normas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, seguridad
física y mejoramiento ambiental de los centros de población.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Proporcionar asesoría técnica a la Dirección Nacional de Urbanismo en la elaboración de
políticas de ordenamiento territorial, acondicionamiento del territorio, desarrollo urbano,
seguridad física y manejo sostenible del medio ambiente, en coordinación con la Oficina
de Medio Ambiente.

2. Proporcionar asesoría técnica en la formulación de la normatividad que demande las
funciones y competencias de la Dirección Nacional.

3. Apoyar al Director Nacional en el planeamiento, monitoreo y evaluación de su Plan
Operativo y Estratégico.

4. Coordinar y concertar por delegación de la Dirección Nacional de Urbanismo, las reuniones
de carácter técnico, sectorial e intersectorial, relacionadas con las actividades de la
Dirección Nacional.

5. Promover y coordinar la formulación de Convenios relativos al cumplimiento de las
funciones y competencias de la Dirección Nacional.

6. Promover la difusión de las actividades desarrolladas por la Dirección Nacional, en
coordinación con las Direcciones de Línea, coadyuvando al logro de sus metas y
objetivos.

7. Coordinar la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de la programación
presupuestal de la Dirección Nacional en coordinación con la Oficina General de
Planificación y Presupuesto.

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

ona/
LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Director Nacional de Urbanismo

Personal profesional y técnico 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 para el cargo

Titulo Profesional Universitario

Arquitecto
Capacitación y/o experiencia en
Urbanismo, Ordenamiento
Territorial y Gestión Estratégica.

05 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcxión
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Urbanismo

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0338

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA.

Dirigir y coordinar acciones relacionadas con ia prestación de asistencia técnica,
asesoramiento y capacitación en los procesos de planeamiento estratégico y gestión, para la
formulación de planes urbanos y de desarrollo a escala regional y local.

FUNCIONES específicas

1. Proporcionar asesoramiento técnico en materias relacionadas con los procesos,
metodologías e instrumentos para el planeamiento estratégico, gestión, capacitación y
programación participativa, en apoyo a las instancias regionales y locales.

2. Participar en ia formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional y Plan Estratégico
de la Dirección Nacionai

3. Elaborar informes técnicos en materia de desarrollo urbano-territorial, descentralización y
constitución de macroregiones.

4. Coordinar y concertar por delegación del Director Nacional, reuniones de carácter
técnico, a nivel sectorial y multisectoriai relacionadas con las actividades de la Dirección
Nacional.

5. Proporcionar asesoramiento técnico, para ia formulación de convenios, relativos a ios
programas y proyectos de apoyo a los gobiernos regionales y locales.

6. Prestar asistencia técnica a las Direcciones de Línea en ia formulación y ejecución de sus
programas y proyectos.

7. Emitir opinión especializada en materia de normatividad sobre descentralización,
desarrollo urbano, tratamiento de fronteras y articulación Inter e intraregional.

8. Las demás funciones que ie asigne o encargue el Director.

¿\ona/ LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director Nacional de Urbanismo

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

: Capacitación y/o experiencia en
Formulación y Evaluación de
Proyectos, Urbanismo,
Planeamiento Urbano-Territorial.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo 05 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Urbanismo

,S0

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Urbanismo

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0339

CARGO CLASIFICADO Abogado III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Desempeñar acciones de asesoramiento jurídico y legal referentes a las decisiones,
operaciones o normas vincuiadas a ia Dirección Nacionai de Urbanismo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

constituyan con reiación a las funciones dei área de ia Dirección Nacionai-
3. Redactar y/o revisar los proyectos de dispositivos que sean necesarios promover.
4. Integrar comisiones y equipos de trabajo sectoriaies y muitisectoriales que ie sean

encomendados.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Director de Asesoría Técnica

Ejerce mando - supervisión sobre ~

REQUISITOS MINIMOS

onal Üg Formación:

Nivei Educativo aicanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para ei cargo

Tituio Profesional Universitario

Abogado
Capacitación y/o experiencia en
Normatividad Urbana, Formuiación
de Convenios, Asesoría Legai.

05 años de desempeño iaborai

%



Ministerio
de Vivienda,
Construcdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0340

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar, supervisar y coordinar proyectos relativos al área de conformidad a la normativa
vigente.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ejecutar estudios de investigación, orientados a la formulación y aplicación de estrategias,
relacionadas con el mejoramiento de ios niveies regionaies y locaies en materia de
planeamiento y gestión
Participar en programas de asistencia a los gobiernos iocaies y regionales, para la
planificación e implementación de programas y proyectos incidiendo en ios aspectos físicos
espaciaies y de acondicionamiento territoriai.
Elaborar estudios de base, con propuestas especificas que demanden ios organismos
correspondientes a nivei de ios sistemas y subsistemas urbanos.
Clasificar y anaiizar información para el establecimiento de indicadores referenciaies,
referidos a los procesos de urbanización, incidiendo en variables físico-espaciales y medio
ambientales.

Elaborar informes técnicos y atender expedientes reiacionados con su especialidad.
Integrar comisiones y equipos de trabajos sectoriaies y multisectoriales que le sean
encomendados

Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

¿\ona/ LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Asesoría Técnica

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivei Educativo aicanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario

Arquitecto.
Capacitación y/o experiencia en
Pianeamiento Urbano Regionai,
Formuiación y Evaluación de
proyectos. Gestión Regionai o
Local.

05 años de desempeño laboral

tOKSÍi %



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Urbanismo

I5\

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0341

CARGO CLASIFICADO Planificador III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisar y coordinar la ejecución de programas de la Oficina de Asesoría Técnica.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Proporcionar asesoría técnica en la formulación y ejecución de las actividades de
planeamiento de los proyectos, programas y actividades de la Dirección Nacional.

2. Efectuar estudios de investigación, orientados a la formulación y aplicación de políticas
relacionadas con el planeamiento estratégico y el apoyo a la gestión regional y local.

3. Coordinar con otros especialistas acerca de los métodos e instrumentos que posibiliten el
apoyo a la formulación y ejecución de planes urbanos y de desarrollo.

4. Participar en la elaboración de informes técnicos, en materias que correspondan a las
funciones y competencias de la Dirección.

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

onal ele

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Asesoría Técnica

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Titulo Profesional Universitario

Arquitecto, Ingeniero o profesión
afín.

Capacitación y/o experiencia en
Planeamiento Urbano - Regional,
Formulación y Monitoreo de
Proyectos, Gestión Regional y
Local.

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

I

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0342

CARGO CLASIFICADO Analista de Sistema PAD III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Programar y supervisar la impiementación de los sistemas de procesamiento de datos.

FUNCiONES ESPECIFICAS

1. Proporcionar asesoría en la formulación e impiementación de los sistemas mecanizados
que demanden las actividades de la Dirección Nacional.
Participar en la ejecución de estudios de investigación, formulando las recomendaciones
correspondiente a su especialidad.
Proporcionar el soporte técnico-informático en la conducción del Banco de Datos de la
Dirección.

Evaluar permanentemente los programas y equipos que dan soporte al procesamiento de
data producida en la Dirección, prevaleciendo el criterio de oportunidad y veracidad.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

■>

LINEA DE AUTORIDAD

A  Depende de : Director de Asesoría Técnica
'yi 1
§1 Ejerce mando - supervisión sobre : ~

REQUISITOS MINIMOS

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

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario
Ingeniero de Sistemas o profesión
afín.
Capacitación y/o experiencia en
Software de aplicación y apoyo
informático, base de datos e
información georeferenciada.

05 años de desempeño laboral

toNHitaro,
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0343

CARGO CLASIFICADO Secretaria III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretaria!

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

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.

5. Mantener el orden funcional. 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 las condiciones adecuadas a la realización

de reuniones o eventos convocados por el Director.

8. Apoyar en el seguimiento de documentos pendientes.
9. Atender adecuadamente a las personas que visitan la Dirección.

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

onal da
LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Asistencia 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, redacción y
ortografía, software básico.

02 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Constnicdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo
Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0344

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial II
CARGO ESTRUCTURADO Director

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar acciones para la formulación de propuestas de acondicionamiento del
espacio, zonificación económico-ecológica, apoyo a programas puntuales de vivienda,
equipamiento urbano y productivo: para el desarrollo y consolidación de los centros de
población y sistema urbano-territorial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Coordinar, concordar y formular propuestas de ordenamiento territorial, con fines de
complementariedad físico espacial, articulación de mercados locales y regionales,
redistribución poblacional y manejo sustentable de recursos en coordinación con la
Oficina de Medio Ambiente.

Coordinar, concordar y formular las políticas y planes de ordenamiento territorial.
Coordinar, concordar y formular la normatividad correspondiente en materia de
ordenamiento territorial y evaluar permanentemente su aplicación.
Formular y coordinar la ejecución de estudios de investigación orientados al
mejoramiento de las condiciones de crecimiento y desarrollo nacional, regional y local.
Promover el ordenamiento del territorio como componente básico multisectorial para la
formulación de políticas públicas.
Promover la formulación y ejecución de alianzas estratégicas con autoridades locales y
regionales, con la finalidad de implementar propuestas de ordenamiento territorial,
orientadas al desarrollo.

Programar y ejecutar acciones de seguimiento y monitoreo de las diversas actividades
que realice.
Coordinar, concordar y formular las políticas y normas de desarrollo urbano territorial,
para el fortalecimiento del sistema nacional urbano. Así como, aprobar los estudios de
impacto ambiental y expedir las certificaciones correspondientes en el ámbito de su
competencia, elevando los estándares de calidad urbana
Las demás funciones que le asigne el Director Nacional en materia de su competencia.

o

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Director Nacional de Urbanismo

Personal profesional y técnico de
Dirección de Ordenamiento Territorial

la

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo,

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en el área
Tratamiento del Espacio - físico.
Desarrollo Urbano - Territorial,
Zonificación Económica Ecológica.

05 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Urbanismo

63

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0345

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial 1
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar
información urbana

de decisiones.

la ejecución de acciones para la organización y sistematización de
de base sectorial, oportuna y veraz como apoyo a los procesos de toma

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

3.

5.

6.

7.

Coordinar la organización, ejecución y monitoreo de las actividades relacionadas con la
producción, difusión y uso de información urbano-territorial.
Participar en la ejecución de estudios de investigación, orientados a la formulación de
indicadores urbanos, que permitan orientar las tendencias y procesos de desarrollo
regional y local principalmente.
Intervenir en la formulación y ejecución de estudios de investigación en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, con incidencia en variables cuantitativas.
Establecer relaciónales funcionales con organismos del sector y de coordinación con
otros sectores.

Integrar equipos de trabajo, para la producción de información estadística y
georeferenciada.
Elaborar informes técnicos relacionados con el ámbito de su competencia.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

□nal da Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Ordenamiento Territorial
Personal profesional y técnico del
Equipo de Trabajo Información
Urbana.

REQUISITOS MINIMOS

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en el
manejo de paquetes estadísticos,
diseño de base de datos, estudios
de mercado.

03 años de desempeño laboral.

CWOfta
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0346

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar la ejecución de acciones relacionadas con la localización, recuperación y
puesta en valor del recurso suelo, con fines urbanos. Responsabie de actividades de
supervisión y coordinación del equipo de Usos del Suelo.

FUNCIONES ESPECIFICAS.

I

I

I

I

I

I
1. Dirigir la ejecución de actividades y estudios relacionadas con la localización de predios

subutilizados o abandonados, promocionando su utilidad urbana.
2. Dirigir la ejecución de acciones orientados a la constitución de un banco de suelos.
3. Elaborar informes especiales que permitan el tratamiento necesario a la recuperación de

predios abandonados.
4. Atender expedientes técnicos relacionados con el ámbito de su competencia.
5. Estabiecer relaciones funcionales a nivel sectorial y de coordinación intersectorial.
6. Integrar por delegación del Director, comisiones para la identificación y mejoramiento de

los usos del suelo urbano y urbanizable.
7. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

vonal Oe

r

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Ordenamiento Territorial

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
formulación de expedientes
técnicos de habilitación urbana,
renovación y desarrollo urbanos.

03 años de desempeño laboral.

mma



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0347

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial 1

CARGO ESTRUCTURADO -

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar la ejecución de acciones orientadas a la identificación de recursos
económicos y financieros para ia promoción de ias inversiones urbanas. Responsable de
actividades de supervisión y coordinación dei equipo de Economía Urbana.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2.

3.

5.

6.

7.

Dirigir y coordinar ias actividades relacionadas con ia ejecución de estudios de
investigación con incidencia en ias variables económicas, orientadas a la formulación de
propuestas de ordenamiento territorial y desarrollo urbanos.
Promover ia ejecución de actividades y programas, que promuevan el reforzamiento de la
gestión de recursos para ei desarrollo, en los niveles regionales y locales.
Participar en la evaluación y seguimiento dei cumplimiento de la normatividad en materia
de acondicionamiento territorial, con relevancia en ia generación y aprovechamiento de
recursos económicos y financieros.
Participar en la evaluación de ios planes urbanos y de desarrollo local y regional,
proponiendo alternativas de gestión de recursos económicos principalmente.
Establecer relaciones funcionales a nivel sectorial y de coordinación intersectorial.
Elaborar informes técnicos y atender expedientes en ei ámbito de su competencia.
Las demás funciones que ie asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
B) Ejerce mando - supervisión sobre
O j
4 M

: Director de Ordenamiento Territorial

' REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

: Capacitación y/o experiencia en
evaluación de recursos, programas
y proyecto de desarrollo.

Experiencia;
Tiempo Mínimo para el cargo :  03 años de desempeño laboral.

'Ce



Ministerio
de Vivienda,
Constnicdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo
Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0348

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial 1
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisar las acciones para la formulación de propuestas de acondicionamiento del espacio,
zonificación económico-ecológica, apoyo a programas puntuales de vivienda, equipamiento
urbano y productivo; para el desarrollo y consolidación de los centros de población y sistema
urbano-territorial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Formula propuestas de ordenamiento territorial, con fines de complementariedad físico
espacial, articulación de mercados locales y regionales, redistribución poblacional y
manejo sustentable de recursos en coordinación con la Oficina del Medio Ambiente.
Proponer al Director las políticas y planes de ordenamiento territorial.
Supervisar la formulación y evaluación de la normatividad correspondiente en materia de
ordenamiento territorial.

Supervisar la formulación y apoya en la coordinación de la ejecución de estudios de
investigación orientados al mejoramiento de las condiciones de crecimiento y desarrollo
nacional, regional y local.
Apoyar en la promoción de la formulación y ejecución de alianzas estratégicas con
autoridades locales y regionales, con la finalidad de implementar propuestas de
ordenamiento territorial, orientadas al desarrollo.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

fivona/
LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Ordenamiento Territorial

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
estrategias de articulación físico
espacial, redistribución poblacional,
redes productivas.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0349

CARGO CLASIFICADO Arquitecto Mi

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar, supervisar y controlar ia ejecución de estudios de investigación, orientados a
formulación y aplicación de políticas sectoriales en aspectos físico-espaciales.

la

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar estudios de investigación orientado a al formulación y aplicación de políticas
sectoriales con incidencia en aspectos físicos -espaciales.

2. Elaborar estudios para el establecimiento de indicadores referenciales, relacionados con
los procesos de urbanización. Incidiendo en variables físico-espaciales que posibiliten la
atención a los requerimientos de información de la Dirección Nacional.

3. Elaborar informes técnicos y atender expedientes relacionados con variables
espaciales.

4. Participar en el análisis y formulación de normas técnicas y reglamentarias, relacionada
con los procesos urbanos.

5. Ejecutar investigaciones de base, de los componentes espaciales en orden a los
requerimientos de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y características físico
geográficas, en coordinación con otros organismos de línea.

6. integrar comisiones y equipos de trabajo sectoriales que se le encomiende.
7. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

^ai
LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Ordenamiento Territorial

REQUISITOS MINIMOS

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
Capacitación y/o experiencia
Planeamiento Físico -Territorial.

05 años de desempeño labor

en



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial
CODIGO CAP 0350

CARGO CLASIFICADO Arquitecto ili
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

I

I

I

I
Ejecutar actividades de análisis de estudios y propuestas de ordenamiento y
acondicionamiento territorial incidiendo en variables físico espaciales en el equipo de
Información Urbana.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la formulación de estudios y diseño de propuestas referidas a los procesos
de ordenamiento del territorio y desarrollo urbano, medio ambiente y seguridad física,
relacionados con aspectos cuantitativos.
Analizar información especializada con referencia a las actividades y programas de la
Dirección principalmente en los aspectos físico-territoriales.
Ejecutar estudios de base, orientados a la generación de indicadores referenciales,
relacionados con los procesos de urbanización, que posibiliten la atención a los
requerimientos de información de la Dirección.
Elaborar informes técnicos y atender expedientes relativos a la problemática urbano-
territorial.

Participar en el análisis de la normativa técnica, relacionada principalmente con los
procesos y tendencias físico-espaciales y urbano-funcionales
Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

¿\onal (¡Q
■ O.
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7 *f>

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Ordenamiento Territorial

REQUISITOS MINIMOS

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
Capacitación y/o experiencia en
Planeamiento Físico -Territorial.

05 años de desempeño labor



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

í
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0351

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar y ejecutar estudios de investigación, orientados a la localización y recuperación de
predios con fines de promover ei uso racional del recurso suelo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar estudios de investigación orientados a la formulación y aplicación de políticas,
con incidencia en la recuperación de áreas y predios subutiiizados.

2. Revisar y analizar la normativa técnica vigente orientada a promover y facilitar programas
y proyectos de habilitación, expansión y renovación urbanas.

3. Participar en la ejecución de propuestas estratégicas, orientadas a mejorar la organización
y ocupación racional del territorio nacionai.

4. Coordinar acciones con las instancias correspondientes que permitan optimizar el empleo
de sus recursos y capacidades.

5. Elaborar informes técnicos y atender expedientes en materias de su competencia.
6. Las demás funciones que ie asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

?/)—A— ̂
V I tTb Tío tí)
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Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Ordenamiento Territorial

REQUISITOS MINIMOS

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
Capacitación y/o experiencia
renovación, remodeiación
destugurización urbanas.

05 años de desempeño labor

en

y
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo
Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0352

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Programar y ejecutar estudios de investigación, orientados a la formulación y aplicación de
políticas promotoras y facilitadotas de la inversión privada y pública en el equipo de Economía
Urbana.

FUNCIONES ESPECIFICAS

4.

5.

6.

Ejecutar estudios de investigación, dirigidos a la localización y evaluación de recursos y
potencialidades; que permitan promover las inversiones y capacidades, locales, regionales,
de la comunidad y las familias.
Elaborar estudios para el establecimiento de indicadores referenciales relacionados con
los procesos de urbanización y su articulación con variables económicas (principalmente
de recursos, empleo, ingresos, fuerza laboral).
Participar en la formulación de programas y proyectos de la Dirección, con incidencia en el
análisis costo beneficio.

Participar en la formulación de la normativa técnica relacionada con los procesos urbanos.
Atender expedientes técnicos en materias de su competencia
Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

¿\onal de

m

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

:  Director de Ordenamiento Territorial

REQUISITOS MINIMOS

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
Capacitación y/o experiencia en
evaluación de recursos económicos

y financieros.

05 años de desempeño labor



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0353

CARGO CLASIFICADO Planificador III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisar y coordinar planes y programas de planificación del desarrollo

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Brindar asesoramiento técnico en la ejecución de las actividades de planeamiento y
evaluación de los proyectos, programas y actividades correspondientes.

2. Efectuar estudios de investigación, orientados a la formulación y aplicación de políticas y
estrategias sectoriales, Incidiendo en los aspectos urbano-territorial y del desarrollo.

3. Ejecutar investigaciones de base, referidas a los aspectos y requerimientos metodológicos,
instrumentales e institucionales orientados a mejorar la eficiencia y efectividad de los
planes urbanos y de ordenamiento territorial.

4. Analizar y opinar sobre la normatividad relacionada con los procesos de acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano de los centros de población; proponiendo alternativas
previsoras al corto y mediano plazo.

5. Participar en la elaboración de indicadores referenciales, relacionados con los procesos de
urbanización con preponderancia en aspectos metodológicos.

6. Elaborar informes técnicos y atender expedientes relativos a la formulación, ejecución y
evaluación de propuestas de ordenamiento y acondicionamiento territorial.

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

^onal LINEA DE AUTORIDAD

X
Depende de : Director de Ordenamiento

o j Territorial.

♦y Ejerce mando - supervisión sobre I ~

REQUISITOS MINIMOS

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

Especialización o Competencias

Titulo Profesional Universitario
Arquitecto, Ingeniero o profesión
afin.
Capacitación y/o experiencia en
planeamiento físico - territorial,
gestión y evaluación de planes
urbanos.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

cown

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo
Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0354
CARGO CLASIFICADO Planificador III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Formular y ejecutar propuestas para el y diseño y planeamiento de los programas de
generación, uso y difusión de información en el equipo de Información Urbana.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Efectuar y/o participar en la formulación de metodologías y técnicas para la ubicación y
selección de información estadística y georeferenciada, relacionada con los aspectos del
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano.
Analizar información técnica referida a los programas, proyectos y actividades que
ejecute la Dirección; en orden a un mejor cumplimiento de sus metas y objetivos de corto y
mediano plazos.
Analizar la normatividad y procedimientos (censales o muéstrales) en materia de
generación de información cuantitativa referente a los procesos de ordenamiento
territorial y desarrollo urbanos, procurando su optimización y mejor uso en el Banco de
Datos de la Dirección.
Participar en la elaboración de indicadores referenciales, que permitan la formulación de
escenarios tendenciales, relacionados con el ordenamiento territorial y desarrollo urbanos.
Elaborar Informes técnicos relativos a las materias de su competencia.
Las demás funciones que le asigne el Director.

'de

m

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

^  Ejerce mando - supervisión sobre
:  Director de Ordenamiento

Territorial.

REQUISITOS MINIMOS

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

Especialización o Competencias

: Titulo Profesional Universitario
: Arquitecto, Ingeniero o profesión

afin.
: Capacitación y/o experiencia

demográfica, estadística e
información urbano - territorial.

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

(f(



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

5^

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0355

CARGO CLASIFICADO Planificador III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA.

Formular y ejecutar propuestas de diseño y planeamiento de programas y actividades
orientadas a la identificación de recursos, con fines de implementación urbana, en el equipo de
Economía Urbana.

FUNCIONES ESPECiFiCAS

1. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación de programas para la identificación de
recursos, que posibiliten la localización de inversiones urbanas.

2. Formular propuestas que permitan orientar previsoramente la oferta y demanda de los
bienes y servicios urbanos, con la finalidad de definir áreas prioritarias de tratamiento
urbano.

3. Analizar la consistencia de las políticas urbanas en el corto y mediano plazos, con fines de
asegurar procesos de planeamiento y expansión urbana principalmente.

4. Analizar y opinar sobre la normativa relacionada con procesos de acondicionamiento
territorial, hatjilitaclón y renovación urbanas, incidiendo en los aspectos de gestión
económico-financiera.

5. Participar en la elaboración de indicadores referenciales, relacionados con procesos de
urbanización, con incidencia en los aspectos económico-financieros.

6. Las demás funciones que le asigne el Director.

V LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de Ordenamiento
31
O# Territorial.

y  Ejerce mando - supervisión sobre I —

REQUISITOS MINIMOS

I

I

I

I

I

I

I

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, Ingeniero o profesión
afin.

Capacitación y/o experiencia en
investigación y evaluación de
recursos humanos, tecnológicos,
económicos y financieros

05 años de desempeño labor

sikiStorci



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo
Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0356

CARGO CLASIFICADO Economista III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Coordinar y/o supervisar el diseño de estudios y programas relacionados con la problemática
económica y financiera de los procesos de ordenamiento territorial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar estudios de investigación, orientados a la formulación y aplicación de políticas
sectoriales, incidiendo en los aspectos económico-productivos.

2. Ejecutar investigaciones de base, relacionadas con aspectos económicos, referidos a los
requerimientos de oferta y demanda de empleo, actividades económico-productivas,
inversiones públicas y privadas, así como de flujos económico financieros.

3. Recopilar, analizar y opinar sobre la normatividad relacionada con los procesos de
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, de los centros de población, desde una
perspectiva económica.

4. Elaborar estudios para el establecimiento de indicadores referenciales, sobre los procesos
de urbanización, con mayor significación económica; que permitan atender los
requerimientos de información especializada.

5. Elaborar informes técnicos y atender expedientes relacionados con materias de su
especialización profesional.

6. Las demás funciones que le asigne el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

21 Depende de : Director de Ordenamiento Territorial

/y Ejerce mando - supervisión sobre : ~

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario

Economista.

Capacitación y/o experiencia en
Desarrollo Económico - Proyectos
de Inversión y generación de
empleos.

05 años de desempeño labor



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0357

CARGO CLASIFICADO Economista III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar y/o ejecutar estudios y programas relativos al mejoramiento de la rentabilidad
urbana, incidiendo en el uso adecuado del recurso suelo en el equipo Usos de Suelo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Ejecutar estudios orientados a la evaluación de los usos del suelo, con fines de promover
procesos de reurbanización

2. Elaborar y ejecutar proyectos orientados a la recuperación de áreas y predios
subutilizados.

3. Estudiar y analizar los impactos económicos de los proyectos de infraestructura vial y
productiva con fines de promover el uso sostenible del recurso suelo, previendo áreas de
expansión para usos urbanos y complementarios.

4. Participar en la formulación de indicadores referenciales, de los aspectos económicos del
desarrollo urbano, con fines de seguimiento y monitoreo de metas y objetivos previstos.

5. Elaborar informes técnicos y atender expedientes relacionados con materias de su
competencia

6. Las demás funciones que le asigne el Director.

onal d¿
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LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Ordenamiento Territorial

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario

Economista.

Capacitación y/o experiencia en
Desarrollo Económico - Proyectos
de Inversión.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0358

CARGO CLASIFICADO Economista III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Ejecutar estudios de base, sobre la problemática económico y financiera, con incidencia en
la definición de indicadores cuantitativos, inherentes ai ordenamiento del territorio y desarrollo
urbano, en el equipo de Economía Urbana.

FUNCIONES específicas

6.

Recopilar y analizar información técnica, referida a los costos de implementación de
programas de zonificación económico-ecológica, con fines de desarrollo local y regional.
Estudiar y analizar ios impactos de los factores internos y externos a la ejecución de ios
proyectos de ia Dirección.
Ejecutar investigaciones de base, para ia definición de indicadores urbanos, principalmente
de inversiones, bienes y servicios urbanos y condiciones de vida.
Elaborar metodologías de trabajo, orientadas ai manejo de variables y definición de
indicadores, con fines de apoyo a la toma de decisiones.
Elaborar informes técnicos y atender expedientes relacionados con materias de su
especialización profesional.
Las demás funciones que ie asigne el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Director de Ordenamiento Territorial

Ejerce mando - supervisión sobre :  ~

'REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario

:  Economista.

: Capacitación y/o experiencia en
evaluación de recursos, análisis de
costos de programas y proyectos.

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

tUNi



Ministerio
de Vivienda,
Construcción

? y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0359

CARGO CLASIFICADO Estadístico III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Supervisar y coordinar el desarrollo operativo de los procesos estadísticos de la Dirección de
Ordenamiento Territorial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Recopilar información técnica referida a los procesos de acondicionamiento territorial,
desarrollo urbano, medio ambiente, infraestructura y equipamiento, en orden a su
evaluación estadística con fines de generar información permanentemente actualizada que
apoye la toma de decisiones.
Elaborar metodologías de trabajo para la ejecución de estudios, relacionados con la
cuantificación de variables e indicadores propios de la función.
Participar en los estudios que ejecuta la Dirección, proporcionando los instrumentos
técnicos y metodológicos necesarios.
Coordinar con el Director la ejecución de acciones de apoyo, para el cumplimiento de las
metas y objetivos de la Dirección.
Analizar la incidencia de factores en la ejecución de programas estadísticos relacionados
con el desarrollo urbano.

Elaborar informes técnicos y atender expedientes relacionados con aspectos
cuantificables en materia urbana.

Participar en el análisis y formulación de normas técnicas y reglamentarias relacionadas
con los procesos urbanos.
Apoyar la constitución y operatividad del Banco de Datos.
Las demás funciones que le asigne el Director.

Aonal oe

\

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director

Territorial

de Ordenamiento

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Estadístico

Capacitación y/o experiencia en
funciones estadísticas, base de
datos.

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo 03 años de desempeño laboral

%



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial
CODIGO CAP 0360

CARGO CLASIFICADO Ingeniero III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar, supervisar y coordinar acciones de investigación, proyectos y programas de
ingeniería.

FUNCIONES ESPECIFICAS

4.

5.

Ejecutar estudios que orienten la formulación y aplicación de políticas sectoriales en relación
con la implementación de servicios básicos y la articulación vial terrestre de los centros
poblados principalmente rurales y andinos.
Recopilar, analizar y opinar respecto a la normatividad técnica, relacionada con el
acondicionamiento territorial, y la seguridad física de los centros de población, incidiendo en
mejorar las condiciones de prestación de ios servicios básicos, equipamiento productivo y
seguridad física frente a desastres.
Participar en la elaboración de indicadores básicos concernientes al desarrollo urbano,
incidiendo en los factores de localización, costo-beneficio, fuentes de financiamiento
impactos medioambientales y de acondicionamiento territorial.
Elaborar informes técnicos y atender expedientes que le sean encomendados.
Otras funciones que le asignen ei Director en materia de su competencia

I

I

I

I

I

I

MNEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director

Territorial

de Ordenamiento

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Ingeniero
Capacitación y/o experiencia en
Manejo Físico -espacial del
territorio. Mercados Regionales y
Locales.

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

miniKo,



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0361

CARGO CLASIFICADO Operador PAD III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisar, coordinar y controla las actividades técnico-administrativas relacionados con el
procesamiento automático de datos de la Dirección.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Contribuir al mantenimiento y funcionamiento de los equipos de cómputo para optimizar
la calidad de la producción documentarla 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. Apoyar en la edición de documentación con programas de cómputo ad-hoc.
5. Contribuir al mantenimiento y funcionamiento de los equipos de computo para optimizar

la calidad de la producción documentarla correspondiente.
6. Las demás funciones que le asigne el Director.

¿\onal c/g

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Ordenamiento Territorial

EQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Instituto Superior Tecnológico

Capacitación y/o experiencia en el
Manejo de programas informáticos

03 años de desempeño laboral.

CONS%,

I

I



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0362 / 0363

CARGO CLASIFICADO Dibujante II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Ejecución de trabajos de dibujo topográfico.

FUNCiONES ESPECIFiCAS

1. Eiaborar planos y mapas básicos a diferentes escalas, según los requerimientos del
Director.

2. Recopilar y procesar información cartográfica, fotográfica y video grabación, para las
actividades y estudios de la Dirección.

3. Efectuar permanentemente la actualización y/o modificación de planos y mapas.
4. Realizar ei areado de superficies con fines diversos.
5. Efectuar la foto identificación y foto interpretación de aerofotografías.
6. Eiaborar mapas temáticos (hidrográficos, ecológicos, viales, localización y distribución de

asentamiento humanos)
7. Realizar trabajos de campo para inspecciones, investigaciones y reievamiento fotográfico

que se requiera.
8. Las demás funciones que le asigne ei Director.

anal oe
LINEA DE AUTORIDAD

^  Depende de : Director de Ordenamiento
fñ 1

i Territorial.

// Ejerce mando - supervisión sobre ; —

/

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Instituto Superior Tecnológico

Capacitación y/o experiencia en
Programas de Procesamiento de
Textos, Gráficos y Estadísticas.

03 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Urbanismo

1/

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección de Ordenamiento Territorial

CODIGO CAP 0364

CARGO CLASIFICADO Secretaria II

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 Dirección de
Ordenamiento Territorial.

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 Nacional.

5. Mantener el orden físico y limpieza. Mantenimiento de los ambientes de la Dirección.
6. Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales para la Dirección.
7. Realizar las acciones necesarias para brindar las condiciones adecuadas para la realización

de 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.

LINEA DE AUTORIDAD

zx.^%
Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

EQUISITOS MINIMOS

Director de Ordenamiento Territorial

Formación;

Nivel Educativo alcanzado

Especlalización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Secretariado Ejecutivo

Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud, redacción,
ortografía y programas informáticos
básicos.

02 años de desempeño laboral

awsi



Ministerio
de Vivienda,
G>nstrucdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial
CODIGO CAP 0365

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial II

CARGO ESTRUCTURADO Director

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar acciones propias para el diseño, formulación y monitoreo del
cumplimiento de la normatividad; aplicación de métodos e instrumentos para la formulación
de planes y acciones de desarrollo urbano, para lo cual coordina con las instancias respectivas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Promover y facilitar las inversiones privadas y publicas, a través de la ejecución de
programas puntuales que permitan la ampliación de la cobertura de servicios básicos,
equipamiento productivo y desarrollo urbano para la vivienda.

2. Promover la formulación y ejecución de alianzas estratégicas con autoridades locales y
regionales para facilitar la identificación de áreas de intervención prioritaria con fines de
recuperación y reurbanización.

3. Formular y coordinar la ejecución de estudios de investigación orientados al
mejoramiento de los niveles de inversión privada y pública; así como al crecimiento de la
productividad y sostenibilidad del sistema urbano.

4. Coordinar, concordar y evaluar el apoyo y asistencia técnica en materia de
planeamiento y gestión a los organismos locales y regionales en temas técnicos
vinculados a su función técnico-normativa.

5. Definir y aplicar metodologías y procedimientos de ejecución y monitoreo, orientados a la
institucionalización de los planes y programas de gobierno local y regional.

6. Promover y orientar el desarrollo urbano y el planeamiento estratégico como
componentes básicos de la función vivienda y del desarrollo urbano-territorial
respectivamente.

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

de

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Nacional de Urbanismo

Directivo, Profesional, Técnico y
Auxiliar

QUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
Planeamiento Estratégico, Políticas
Públicas, desarroilo Institucional.

05 años de desempeño laboral.

tUC4



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Urbanismo

^3

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial
CODIGO CAP 0366

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar actividades especializadas en el equipo de Infraestructura
y Equipamiento, relacionadas con el tratamiento de áreas subutilizadas, ampliación de la
cobertura de infraestructura y equipamiento productivo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Ejecutar actividades de apoyo y promoción a la producción urbana, principalmente de
infraestructura básica y equipamiento.

2. Evaluar el cumplimiento y resultados de la normatividad vigente, proponiendo
modificaciones y/o actualizaciones pertinentes.

3. Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios técnicos relacionados con
proyectos y programas de ampliación de la cobertura de servicios básicos y
equipamiento urbanos.

4. Atender consultas de carácter técnico, relativas a la infraestructura y equipamiento
urbanos.

5. Elaborar propuestas, sobre localización de áreas, definiendo las condiciones para su
tratamiento prioritario.

6. Las demás funciones que le asigne el Director.

\ona)
LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Producción Urbana y
Gestión Urbana Territorial.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
evaluación de programas y
proyectos.

05 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial
CODIGO CAP 0367

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Dirigir, coordinar y supervisar acciones relacionadas con la evaluación cuantitativa y
cualitativa de las potencialidades urbano territoriales, procurando la formulación de un Mapa
de la Riqueza en el equipo de Recursos Urbanos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Ejecutar actividades relacionadas con la identificación de recursos ( naturales, económicos,
financieros y humanos) que permitan promover y facilitar las inversiones públicas y
privadas.

2. Dirigir estudios de base, para el reforzamiento de los procesos y sistemas de
financiamiento e inversión regional y local

3. Elaborar propuestas para orientar el mejoramiento de los ingresos a través de redes
comunales y familiares.

4. Atender consultas de carácter técnico en materias propias de su especialidad.
5. Coordinar por delegación, con representantes locales y regionales el conocimiento de

tecnologías y de mejores prácticas para el intercambio y aprovechamiento óptimo de
los recursos y potencialidades.

6. Las demás funciones que le asigne el Director.

^óñaf^
LINEA DE AUTORIDAD

31)
Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Producción Urbana y
Gestión Urbana Territorial.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
evaluación de recursos humanos,
naturales, económicos y
financieros.

05 años de desempeño laboral

I

I

I



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial

CODIGO CAP 0368

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirigir, coordinar y supervisar acciones y programas en el equipo de Gestión Urbana,
relacionados con el apoyo al planeamiento estratégico, gestión, asistencia técnica y
capacitación en la formulación y evaluación de los planes urbanos y de desarrollo de las
instancias locales y regionales.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Orientar la formulación y monitoreo de los planes urbanos y de desarrollo, apoyando la
gestión de los gobiernos locales y regionales.

2. Evaluar permanentemente la normativa técnica en materia de planeamiento y gestión,
procurando alternativas de solución, para optimizar sus resultados.

3. Programar y dirigir actividades de capacitación y asistencia técnica, para la consolidación
de los procesos de gestión urbana y planeamiento estratégico.

4. Coordinar por delegación con la representación regional y local, actividades propias de su
función.

5. Presentar informes técnicos y expedientes, relacionados con asuntos de su competencia.
6. Las demás funciones que le asigne el Director.

LÍNEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Director de Producción Urbana y
Gestión Urbana Territorial.

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
Planeamiento estratégico,
desarrollo urbano.

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

I

I
UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial
CODIGO CAP 0369

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Participar en la ejecución de programas de apoyo a las actividades de reforzamiento de los
procedimientos técnicos de habilitación urbana y edificación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Efectuar investigaciones orientados a la formulación y aplicación de políticas sectoriales
con incidencia en los procesos técnicos para la habilitación y edificaciones urbanas.
Elaborar indicadores referenciales, relacionados con los procesos de urbanización y
proyectos y programas experimentales.
Elaborar informes técnicos y atender expedientes relacionados con variables
espaciales.
Participar en el análisis y formulación de normas técnicas y reglamentarias, relacionada
con los procesos urbanos.
Ejecutar investigaciones de base, de los componentes espaciales en orden a los
requerimientos del acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y características
físico geográficas particulares.
Las demás funciones que le asigne el Director.

I

I

I

¡¿onai^
LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Producción y Gestión
Urbano Territorial.

QUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Arquitecto.
Capacitación y/o experiencia en
Planeamiento Urbano - Territorial,

de expedientes
habitación urbana,

y  renovación

formulación

técnicos de

remodelación

urbanas.

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

CONUi
%



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Urbanismo

UNiDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial
CODIGO CAP 0370

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar actividades de apoyo, relacionadas con
renovación urbanas.

los procesos de expansión y

FUNCIONES ESPECIFICAS.

1. Dirigir estudios de investigación, que posibiliten la formulación de propuestas alternativas
a las demandas de expansión y renovación urbanas principalmente.

2. Ejecutar estudios de base, que permitan dimensionar la demanda y definir escenarios
tendenciales al mediano plazo, principalmente de infraestructura básica, y vivienda, a nivel
sistemas o subsistemas urbanos.

3. Participar en el análisis y revisión de la normativa técnica relacionada con la expansión y
renovación urbanas, proponiendo alternativas para su mejor cumplimiento o corrección.

4. Estudiar, analizar y clasificar información relevante, para la elaboración de indicadores
urbanos que permitan el seguimiento al comportamiento de las principales variables
urbanas.

5. Elaborar informes técnicos y atender expedientes relacionados con su especialidad
profesional.

6. Las demás que le asigne el Director.

o\ona/
LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Producción y Gestión
Urbano Territorial.

REQUISITOS MINIMOS

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.
Capacitación y/o experiencia en
expansión urbana, priorización de
área de atención, mejoramiento y
recuperación de áreas.

04 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial
CODIGO CAP 0371

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Dirigir y coordinar acciones en ei equipo de Recursos Urbanos, para ia evaluación cualitativa y
cuantitativa de las potencialidades y recursos, con prioridad en ios subsistemas urbanos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Ejecutar acciones orientadas a la formulación de propuestas de zonificación económico-
ecológica.

2. Desarrollar alternativas, para el tratamiento de áreas suburbanas, subutilizadas o
abandonadas, con fines de recuperación urbana.

3. Proponer alternativas metodológicas orientados al manejo eficiente de los procesos de
articulación físico -espacial e Inter e intraregionai

4. Analizar y procesar información de variables urbano territoriales, desarrollando
propuestas macroregionales, en base a la articulación de mercados locales y regionales
principalmente.

5. Elaborar expedientes técnicos en materias de su competencia.
6. Las demás que le asigne el Director.

xonal Oé

o

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Director de Producción y Gestión
Urbano Territorial.

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.
Capacitación y/o experiencia
evaluación de recursos y
zonificación económica - ecológica.

04 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacionai de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial
CODIGO CAP 0372

CARGO CLASIFICADO Economista III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar y supervisar el diseño de estudios y la problemática económico- financiera con
incidencia en el nivel del sector recaudación tributaria municipal y recursos financieros
inmobiliarios.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2,

3.

4.

5.

Efectuar estudios orientados al análisis de variables económicas, relacionados
principalmente con el valor del suelo, recaudación tributaria municipal y recursos
financieros inmobiliarios.

Ejecutar investigaciones de base, relacionadas con los requerimientos metodológicos,
instrumentales e institucionales, que orienten el mejoramiento de los procesos de gestión
económico y financiero de instancias locales y regionales.
Recopilar, analizar y opinar respecto a la normatividad vigente en materia de tributación
local .

Emitir opinión y atender expedientes relacionados con su especialidad
Otras funciones que le asigne el Director.

Ci

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Director de Producción y Gestión
Urbano Territorial.

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo

Titulo Profesional Universitario

Economista

Capacitación y/o experiencia en
Proyectos de Desarrollo,
Tributación Municipal, Catastro
Urbano.

05 años de desempeño laboral


