
Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial

CODIGO CAP 0373

CARGO CLASIFICADO Economista III

CARGO ESTRUCTURADO

I

I

i

FUNCION BASICA

Dirigir y ejecutar estudios económicos relacionados con la demanda de servicios y
equipamiento urbanos

FUNCIONES ESPECIFICAS.

1. Ejecutar estudios orientados al análisis de variables económicas relacionadas con el
comportamiento de la demanda, principalmente salarios y ahorros.

2. Ejecutar estudios de base orientados al diagnostico de las actuales tendencias de
consumo familiar por opciones de vivienda edificadas con materiales no convencionales.

3. Formular y proponer metodologías para facilitar la identificación de mercados potenciales
de vivienda y servicios básicos.

4. Proponer documentos orientadores que faciliten el conocimiento de los elevados costos
que genera el consumo irracional de los bienes y servicios urbanos.

5. Elaborar expedientes técnicos relacionados con su especialidad.
6. Otras que le asigne el Director.

j¿¡,\onal cf^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

Economista

Capacitación y/o experiencia en
acondicionamiento del territorio,
demanda y oferta urbanas.

05 años de desempeño laboral



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 0374

CARGO CLASIFICADO Ingeniero III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar propuestas, para promover y facilitar procesos de renovación urbana, seguridad
física y recuperación de barrios, en el equipo de Infraestructura y equipamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Ejecutar estudios de Investigación, orientados a facilitar la implementación de proyectos
de seguridad física, renovación urbana.

2. Ejecutar estudios de base, que permitan la Implementación de soluciones alternativas a
los principales problemas a nivel de sistema y subsistema urbanos.

3. Participar en programas de asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales,
proporcionando el Instrumental técnico necesario, en apoyo a la ejecución de programas
de acondicionamiento territorial principalmente.

4. Clasificar y analizar Información para el establecimiento de indicadores urbanos,
incidiendo en variables de seguridad física de los asentamientos.

5. Elaborar Informes técnicos y atender expedientes relacionados con su especialidad.
6. Integrar comisiones de trabajo sectoriales que le sean encomendadas.
7. Otras que le asigne el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

n /Lq- %
Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director Producción Urbana y
Gestión Urbana Territorial

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

Ingeniero
Capacitación y/o experiencia en
estructuras físicas, formulación de
expedientes técnicos para
equipamiento, seguridad física y
renovación urbana.

04 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

I

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial
CODIGO CAP 0375

CARGO CLASIFICADO Ingeniero III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Identificar y evaluar procesos constructivos relevantes en materia de vivienda popular en el
equipo de Recursos Urbanos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS.

1. Investigar procesos constructivos, que faciliten la edificación de viviendas a menor costo.
2. Evaluar los proyectos experimentales de vivienda relacionados con los procesos de

habilitación y edificación de vivienda popular.
3. Compilar, analizar y diagnosticar los procesos constructivos, y el empleo de materiales no

convencionales.

4. Proponer alternativas para mejorar las condiciones de seguridad de la vivienda y de sus
ocupantes; ubicadas en áreas de alta peligrosidad.

5. Elaborar expedientes técnicos relacionados con su especialidad.
6. Otras funciones que le asigne el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Equipo Infraestructura y
Equipamiento.

^ 1 Ejerce mando - supervisión sobre
O y

;

4íEQUISIT0S MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado : Titulo Profesional Universitario
De ser el caso, especificar tipo de Profesión :  Ingeniero
Especialización o Competencias : Capacitación y/o experiencia en

expansión urbana, diseño de

vivienda popuiar.

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

*
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacionai de Urbanismo

O

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial
CODIGO CAP 0376

CARGO CLASIFICADO Estadístico III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Supervisar y coordinar actividades de estudios y análisis de estadísticas especializadas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. 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.

2. Elaborar metodologías de trabajo para la ejecución de estudios, relacionados con la
cuantificación de variable e indicadores propios de la función.

3. Participar en los estudios que ejecuta la Dirección, proporcionando los instrumentos
técnicos y metodológicos necesarios.

4. Coordinar con el Director la ejecución de acciones de apoyo, para el cumplimiento de las
metas y objetivos de la Dirección.

5. Analizar la incidencia de factores en la ejecución de programas estadísticos relacionados
con el desarrollo urbano.

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

7. Participar en el análisis y formulación de normas técnicas y reglamentarias relacionadas
con los procesos urbanos.

8. Apoya la constitución y operatividad del Banco de Datos.
9. Desempeñar otras funciones que le asigne el Director.

p\ona/ LÍNEA 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

Titulo Profesional Universitario

Estadístico, Ingeniero de sistemas
Capacitación en manejo de
software, estadísticos, base de
datos.

Experiencia:
Tiempo Mínimo para el cargo 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 0377

CARGO CLASIFICADO Sociólogo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Supervisar y ejecutar actividades de investigación sociológica, dentro de programas y/o planes
operativos, y en relación a la normativa vigente, en el equipo de Recursos Urbanos.

FUNCIONES específicas

1. Proponer metodologías, procedimientos e instrumentos adecuados conducentes a la
ejecución de proyectos de apoyo a la identificación y calificación principalmente de
recursos humanos e institucionales en orden a incrementar la productividad de las
ciudades.

2. Establecer estrategias de coordinación y concertación con las instancias locales y
regionales para articular líneas de acción conjuntas en materia de desarrollo urbano.

3. Participar en la formulación del soporte metodológico para la constitución y
funcionamiento de la base de datos.

4. Participar en la formulación de propuestas de redistribución poblacional, considerando la
actual estructura urbana.

5. Atender consultas técnicas relacionadas con su especialidad.
6. Otras funciones que le asignen el Director.

¿\ona
JNEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director Producción Urbana

Gestión Urbana Territorial

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Sociólogo
Capacitación y/o experiencia en
Recursos Humanos, metodológicas
de investigación, desarrollo
institucional.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacionai de Urbanismo

Iti

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territoriai
CODIGO CAP 0378

CARGO CLASIFICADO Especialista en Promoción Social II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Programar, ejecutar, supervisar y coordinar programas de organización y promoción sociai en
ei equipo de Gestión Urbana.

FUNCIONES ESPECiFiCAS

1. Investigar, formular y proponer metodologías e instrumentos adecuados a posibilitar la
participación de ia población concurrente o beneficiada, en las actividades, proyectos y
programas a ejecutarse.

2. Ejecutar actividades que demanden la organización de la población, en coordinación con
otras dependencias del Sector y otros organismos públicos.

3. Estudiar y proponer metodologías de trabajo que posibiliten la sostenibilidad de los
proyectos y programas, luego de ser transferidos a sus beneficiarios.

4. Absolver consultas y expedientes técnicos en materias de su competencia.
5. Desempeñar otras funciones que ie asigne ei Director.

onal de

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director Producción Urbana

Gestión Urbana Territorial

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo aicanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Ciencias de ia Comunicación

Capacitación y/o experiencia en
promoción participativa, desarroiio
comunai.

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

CON %;



Ministerio
de Vivienda,
Construcción

^ y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Urbanismo

I

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial.
CODIGO CAP 0379

CARGO CLASIFICADO Abogado II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades de estudios y solución de asuntos jurídicos especializados en ei equipo de
Gestión Urbana.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Interpretar y emitir opinión en asuntos legales que se ie requiera.
2. Asesorar en asuntos legales a las comisiones o grupos de trabajo que se constituyan en

relación a las funciones del área.

3. Redactar y/o revisar ios 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 ie encarguen en materia de su competencia.

vonai de
O.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director Producción Urbana

Gestión Urbana Territorial

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especiaiización

Experiencia:
Tiempo Mínimo para ei cargo

Titulo Profesional Universitario

Abogado
Capacitación y/o experiencia en
formulación de convenios,
normatividad municipal y regional.

03 años de desempeño laboral.

moí.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

qd

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territorial
CODIGO CAP 0380

CARGO CLASIFICADO Operador PAD II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar y ejecutar actividades técnicas y administrativas relacionadas con el Procesamiento
Automático de Datos en el equipo de Infraestructura y Equipamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Contribuir con el funcionamiento y mantenimiento 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 la edición de documentación con programas de cómputo Ad-Hoc.
5. Otras funciones que le asigne el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

onal Cffl Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director Producción Urbana

Gestión Urbana Territorial

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Instrucción Secundaria Completa.

Capacitación y/o experiencia en
manejo de programas informáticos
básicos.

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

I



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Urbanismo

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Urbanismo

Dirección Producción Urbana y Gestión Urbana Territoriai.
CODIGO CAP 0381

CARGO CLASIFICADO Secretaria II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretaria!.

FUNCIONES PERMANENTES

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

2. Apoyar en la atención de iiamadas telefónicas.

3. Redactar y digitar documentos de acuerdo a indicaciones generales del Director.

4. Apoyar ia producción y adecuada presentación documentada de acuerdo a las indicaciones
dei Director.

5. Mantener ei orden funcional de los ambientes de la Dirección.

6. Soiicitar y coordinar ia distribución de útiles y materiales para la Dirección.

7. Reaiizar acciones necesarias para brindar ias condiciones adecuadas a la realización de las
reuniones o eventos convocados por ei Director.

8. Apoyar ei seguimiento de documentos materia de atención por ia Dirección.

9. Atender al público que visita la Dirección.

I

I

de
LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo aicanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

nanii

Director de Producción Urbana y
Gestión Urbana Territorial.

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

02 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Construcción

UNiDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

CODIGO CAP 0382

CARGO CLASIFICADO Director del Programa Sectorial IV

CARGO ESTRUCTURADO Director Nacional

FUNCION BASICA

Formula, promueve y difunde lineamientos de política,
desarrollo de la construcción de infraestructura.

estrategias y planes; referidos al

FUNCIONES ESPECIFICAS

m

m

'SUCCION

^nstruc^^

1. Dirigir la formulación de lineamientos de política, planes y normas referidos al desarrollo y la
construcción de infraestructura y proponerlos al Viceministro de Construcción y
Saneamiento.

2. Dirigir la formulación, ejecución y evaluación del Plan Estratégico de Construcción de
infraestructura así como del Plan Operativo de la Dirección Nacional de Construcción y
proponerlos al Viceministro de Construcción y Saneamiento.

3. Promover la elaboración de estudios referidos al desarrollo de la construcción de

infraestructura en el país.
4. Dirigir el Asesoramiento y la asistencia técnica a las autoridades e instituciones de los

niveles nacionales, regionales y locales, en la materia de su competencia.
Dirigir la atención de los requerimientos de opinión y orientación técnica a los diversos
órganos de VIVIENDA y Entidades del Sector, así como las consultas de personas naturales
y jurídicas en asuntos de su competencia.
Emitir pronunciamiento sobre proposiciones normativas, en asuntos de su competencia.
Planear la promoción del desarrollo de la construcción de la infraestructura.
Aprobar los estudios de impacto ambiental y expedir certificaciones ambientales en el
ámbito de su competencia, conforme a la legislación vigente.
Establecer el asesoramiento y difusión de las normas, estudios o documentos de
competencia de la Dirección propiciando su conocimiento y aplicación.
Emitir resoluciones y actos administrativos en los temas de su competencia.

11. Supervisar ejecución de la política nacional de construcción de infraestructura, en
coordinación con los demás órganos de VIVIENDA y entidades del sector, así como con los
gobiernos regionales y locales las acciones necesarias para el mejor desarrollo de los temas
bajo su ámbito.

12. Las demás le asigne o encargue el Viceministro de Construcción y Saneamiento.

5.

6.

7.

8.

9.

10

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Viceministro de Construcción y
Saneamiento.

Todo el personal directivo,
profesional, técnico y auxiliar de la
Dirección Nacional de Construcción.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario.

Arquitecto y/o Ingeniero Civil
Capacitación y/o experiencia en el
área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo 15 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Construcción

UNI DAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

CODIGO CAP 0383

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar actividades especializadas relacionados con el
desarrollo y la construcción de infraestructura.

FUNCIONES específicas

LDE3 /N

V /cmsntucciON

1. Supervisar la programación, ejecución y evaluación de procesos técnicos del sistema
administrativo.

2. Asesorar y proponer pautas, políticas para el desarrollo y perfeccionamiento de programas y
proyectos relativos a la construcción e infraestructura.

3. Participar en la formulación y ejecución de la normativa, evaluando los resultados y
proponiendo modificaciones y/o actualizaciones pertinentes.

4. Participar en la ejecución de investigaciones y/o estudios de proyectos técnicos de su
especialidad.

5. Absolver consultas referidas a temas de la dirección, presentando alternativas de solución.
Representar a la entidad en reuniones y comisiones de carácter multisectorial.
Desempeñar las demás funciones que le asigne el Director Nacional de Construcción.

F j-INEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Construcción

Ejerce mando - supervisión sobre : Personal técnico y auxiliar.

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 el
área.

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

I

I

I

I

I
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Dirección Nacional de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

CODIGO CAP 0384

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo ill
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirigir, coordinar y supervisar actividades especializadas de los sistemas administrativos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

RUCC

1. Asesorar y absolver consultas técnico-administrativas de la Dirección Nacional de
Construcción.

2. Supervisar y coordinar ia aplicación de ios procesos técnicos del Sistema Administrativo
para ia Dirección Nacional de Construcción.

3. Participar en ia elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, directivas de la
Dirección Nacional de Construcción.

4. Dirigir y controlar la programación y ejecución de actividades de la Dirección Nacional de
Construcción.

5. Representar a la Dirección Nacional en reuniones y comisiones sectoriales.
6. Participar en ia formulación de políticas administrativas.
7. Las demás funciones que le asigne el Director Nacional de Construcción.

;í>LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director Nacional de Construcción.

: El personal, técnico y auxiliar.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Administración o carreras afines.

Capacitación especializada y/o
experiencia en administración.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 04 años de desempeño laboral

cüNy
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Ministerio
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Construcción

I

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

CODIGO CAP 0385

CARGO CLASIFICADO Secretaría IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

I

I
Coordinar, ejecutar y supervisar actividades de apoyo secretarial de gran complejidad
Administrativa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

UON

TRUCCION

Onsiruct^

1. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes.
2. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
3. Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar
4. Apoyar en la recepción y atención a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionadas

con la Dirección.

Administrar la documentación clasificada.

Recibir y ejecutar llamadas telefónicas.
Coordinar la distribución de útiles y materiales para la Dirección.
Elabora reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos y/o
expedientes que se tramitan a través de la Dirección Nacional.
Desempeñar las demás funciones que le asigne el Director Nacional de Construcción.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Construcción

Ejerce mando - supervisión sobre : El personal técnico y auxiliar.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias
: Titulo de Secretaria Ejecutiva
: Capacitación en idioma inglés,

relaciones públicas y humanas.
Amplia experiencia en labores
secretariales

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

(,0«(
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

CODIGO CAP 0386

CARGO CLASIFICADO Secretaria III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretarial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

RUCCKW

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

2. 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 físico y limpieza. Mantenimiento de los ambientes de la Dirección.
Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales para la Dirección.

Realizar las acciones necesarias para la realización de todas las reuniones o eventos
convocados por el Director Nacional.

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

Atender a las personas que visitan al Director Nacional de Construcción (internas o
externas al Ministerio).

10. Las demás funciones que le asigne el Director Nacional de Construcción.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Director Nacional de Construcción

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

:  Secretariado Ejecutivo
:  Agilidad para transmitir mensajes

con rapidez y exactitud.

Experiencia:

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

CODIGO CAP 0387

CARGO CLASIFICADO Chofer II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento del vehículo a su cargo la Unidad Orgánica.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Conducir el vehículo que se asigne para usos exclusivos del servicio oficial.
Cumplir estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Circulación y Seguridad Vial.
Cautelar la dotación oportuna de combustible, carburante y lubricante requeridas para el
funcionamiento del vehículo a su cargo.
Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo que se le asigna.
Conducir el vehículo de transporte de la Institución, atendiendo las comisiones de servicio
responsabilizándose por el adecuado uso y manejo del vehículo.
Las demás que le asigne o encargue el Director Nacional de Construcción.

I
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LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director Nacional de Construcción

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.
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 H
Dirección Nacionai de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

CODIGO CAP 0388

CARGO CLASIFICADO Oficinista II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores de oficina de cierta dificultad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Apoyar en la administración y traslado de documentos.
Apoyar en la reproducción de copias de documentos que se le encargue.
apoyar en el anillado de documentos.
Apoyar en encargos específicos que se requiere y solicite el personal de la Dirección
Nacional.

Apoyar en el traslado de equipos y herramientas a las diferentes administraciones.
Efectuar el seguimiento de las solicitudes del personal de la Dirección Nacional de
Construcción.

Apoyar en el procedimientos del software de tramite documentario.
Las demás funciones que le asigne el Director Nacional de Construcción.

NAL

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director Nacional de Construcción.

^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 Compieta.

Capacitación y/o experiencia en
Computación e Informática

03 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
0)nstnicción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción.

Dirección de Estudios y Normalización.
CODIGO CAP 0389

CARGO CLASIFICADO Director del Programa Sectorial II
CARGO ESTRUCTURADO Director

FUNCiON BASICA

Proponer, coordinar y promover estudios e investigación así como formular la normativa
concordada con el avance tecnológico y características socioculturales de la población la cual
contribuye a dinamizar la actividad de la construcción de infraestructura.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

KM

RUCCION
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8.

9.

Dirigir, promover, conducir, estudios diversos que formulen estrategias y políticas las
cuales incentiven la actividad de la construcción de infraestructura y que identifiquen las
áreas temáticas o aspectos que por su naturaleza o implicancias en este ámbito requieran
ser normados.

Establecer 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.
Supervisar la elaboración del diagnóstico de la normatividad referente a construcciones de
infraestructura y mantener información actualizada de las disposiciones vigentes sobre la
materia.

Organizar la revisión y actualización de las normas técnicas de construcción de
infraestructura para concordarlas con el avance tecnológico y mantener actualizado el
inventario de la normativa del ámbito de competencia de la Dirección Nacional.
Evaluar la aplicación de la normatividad proponiendo su perfeccionamiento, aclaración o
sustitución, según sea el caso.
Proponer los procedimientos para la evaluación de estudios de impacto ambiental y la
certificación de edificaciones.

Dirigir asistencia técnica a los gobiernos regionales, locales y personas naturales o
jurídicas en los asuntos de su competencia, diseñando la metodología adecuada a cada
caso.

Promover el desarrollo y mantenimiento del sistema de información de las estadísticas e
indicadores de construcción en el ámbito nacional, en coordinación con la Oficina General
de Estadística e Informática.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Construcción

Ejerce mando - supervisión sobre : El personal profesional, técnico y
auxiliar

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario.

: Arquitecto y/o Ingeniero Civil
; Capacitación y/o experiencia en el

área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboraU :  10 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES '

Dirección Nacional de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

Dirección de Estudios y Normalización

CODIGO CAP 0390-0392

CARGO CLASIFICADO Arquitecto IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir y coordinar estudios, proyectos y programas de arquitectura, acorde ai Plan
Operativo y normativa vigente.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Programar y desarrollar acciones referentes a la Identificación, evaluación y selección de
terrenos para fines habitacionales así como para la facilitación de la inversión en proyectos
habitacionales.

2. Diseñar estudios que formulen estrategias y políticas que incentiven la actividad de la
construcción de la infraestructura.

3. Brindar asistencia técnica en temas de su competencia,
4. Participar en el diseño metodológico de técnicas para el proceso de Información del

Subsector Construcción.

5. Participar en comisiones y eventos sectoriales.
6. Las demás funciones que le asignen el Director de Estudios y Normalización en materia de

su competencia.

CION
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LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de

Normalización

Estudios

El personal profesional y técnico
que se le asigne.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Arquitecto
Capacitación y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

Dirección de Estudios y Normalización

CODIGO CAP 0393 / 0394

CARGO CLASIFICADO Ingeniero IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar estudios, proyectos y programas de investigación en
una rama especiaiizada de ingeniería.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Diseñar estudios que identifiquen las áreas temáticas o aspectos normativos que por su
naturaleza o implicancias, en ese ámbito requieran ser normados.

2. Efectuar inspecciones y/o trabajos de campo para el desarrollo de sus funciones.
3. Brindar asistencia técnica en temas de su competencia.
4. Participar en el diseño metodológico de técnicas para el procesamientos de información del

subsector construcción.

5. Participar en comisiones y eventos sectoriales.
6. Las demás funciones que le asignen el Director de Estudios y Normalización en materia de

su competencia.

ó*;
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LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de

Normalización

Estudios

El personal profesional y técnico
que se le asigne

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Ingeniero Civil y/o carrera afín
Capacitación y/o experiencia en el
área.

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

Dirección de Estudios y Normalización

CODIGO CAP 0395 / 0396

CARGO CLASIFICADO Programador del Sistema PAD III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades de programación PAO en apoyo al órgano de línea correspondiente.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Brindar apoyo Técnico a la Dirección de Estudios y Normalización en los programas de
investigación.

2. Programar actividades susceptibles de mecanización.
3. Administrar los requerimientos de utilización de equipos y otros recursos para proyectos de

Investigación en materia de su conveniencia.
4. Elaborar diagramas de flujo y/o procesos para complementar los programas creados, en

coordinación con la Oficina General de Estadística e Informática.

5. Evaluar la eficiencia de las actividades relacionadas en el procesamiento de datos.
6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Director de Estudios y Normalización.

lihLor
SUCCION

LINEA DE AUTORIDAD

.  Depende de : Director de Estudios y
N X normalización

|\ Ejerce mando - supervisión sobre
1  " 1
:^EQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Título no universitario de centros

superiores o estudios universitarios

Capacitación y/o experiencia en el
área.

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

Dirección de Estudios y Normalización
CODIGO CAP 0397

CARGO CLASIFICADO Secretaría III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretarial

FUNCiONES ESPECÍFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KM

Onstruc-

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

Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.

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

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

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

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

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

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

Atender a las personas que visitan al Director de Estudios y Normalización (internas o
externas al Ministerio).
Las demás funciones que le asigne el Director de Estudios y Normalización.

LÍNEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Director de Estudios y Normalización

Ejerce mando - supervisión sobre :  -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias
Secretariado Ejecutivo
Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

Experiencia:

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Construcción

P

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

Dirección de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura

CODIGO CAP 0398

CARGO CLASIFICADO Director del Programa Sectorial II

CARGO ESTRUCTURADO Director

FUNCION BASICA

Formular, promover y difundir lineamientos de política, estrategias y planes; referidos al
desarrollo de la construcción de infraestructura que permitan contribuir al desarrollo del país.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

DffiCdON
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Establecer lineamientos de política, estrategias y planes para el desarrollo de la actividad
de la construcción de infraestructura.

Dirigir el apoyo y promoción de la industrialización de la construcción de infraestructura.
Promover proyectos pilotos con sistemas no convencionales, orientados a la industria de
la construcción de infraestructura.

Dirigir la promoción la participación del sector privado en la construcción de
infraestructura.

Coordinar con los demás órganos del Sector, así como con los gobiernos regionales y
locales, las acciones necesarias para el mejor desarrollo de los temas bajo su ámbito y la
ejecución de la política nacional de construcción de infraestructura.
Desarrollar la difusión de la normativa y estudios referidos a la construcción de
infraestructura.

Promover, coordinar y conducir los programas de asistencia técnica para las autoridades
e instituciones.

Las demás funciones que le asigne el Director Nacional de Construcción en materia de su
competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Construcción.

Ejerce mando - supervisión sobre : Personal profesional y técnico

REQUISITOS MINIMOS

Formación;

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Titulo Profesional Universitario

Arquitectura, Ingeniería civil y/o
carrera afín.

Capacitación y/o experiencia en el
área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 10 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda.
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Construcción

Dirección de Gestión y Desarroiio de la Infraestructura

CODIGO CAP 0399

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas iV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Planeamiento y dirección de programas financieros de Inversiones en la Construcción.

FUNCiONES ESPECiFiCAS

1. Planificar actividades de programación, ejecución y evaluación de inversiones.
2. Brindar asistencia técnica en temas de su competencia.
3. Dirigir la aplicación de normatividad técnico-Legal de las inversiones en la construcción.
4. Evaluar la aplicación de la normatividad orientada a ia gestión al desarrollo de la

infraestructura.

5. Apoyar en la formulación de propuestas de lineamiento de políticas, estrategias para el
desarrollo a la actividad de ia construcción.

6. Integrar comisiones intersectoriales para difundir normas y procedimientos del sistema de
inversiones en la construcción.

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Director de Gestión y Desarroiio de la
Infraestructura.

RUCCION
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LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Gestión y Desarroiio de
la Infraestructura

El personal profesional y técnico
que se ie asigne

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivei Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia;
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Arquitectura, Ingeniería Civil y/o
Carrera afín.

Capacitación y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

Dirección de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura

CODIGO CAP 0400

CARGO CLASIFICADO Arquitecto IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Planificar, dirigir y coordinar estudios, proyectos y programas de Arquitectura acorde al Plan
Operativo y norma vigente.

FUNCiONES ESPECÍFICAS

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. Programar y desarrollar acciones para apoyar y promover la industrialización de la
infraestructura.

4. Proponer proyectos pilotos con sistemas no convencionales orientados a la industria de la
construcción de infraestructura.

5. Emitir informes y atender expedientes relacionados con temas de su competencia.
6. Las demás funciones que le asignen el Director de Gestión y Desarrollo de la

Infraestructura.

ION

QISTRUCCION

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Gestión y Desarrollo de
la Infraestructura

El personal profesional y técnico
que se le asigne

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Arquitectura
Capacitación y/o experiencia en el
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 Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción
Dirección de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura

CODIGO CAP 0401

CARGO CLASIFICADO Planificador IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASiCA

Planificar, dirigir y evaluar programas socioeconómicos para el desarrollo acordes a la política
sectorial.

FUNCIONES específicas

1. Formular llneamientos de política, estrategias para el desarrollo de la actividad de la
construcción.

2. Participar en la programación y evaluación de Inversiones.
3. Brindar asistencia técnica en temas de su competencia.
4. Canalizar con los demás órganos del sector, gobiernos regionales y locales las acciones

necesarias para el desarrollo de los temas de la Dirección y la ejecución de la política
nacional de construcción e infraestructura.

5. Participar en la conformación de grupos técnicos de estrategias y políticas.
6. Representar al sector en eventos nacionales e Internacionales en asuntos relacionados con

la especialidad.
7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Director de Gestión y Desarrollo de la

Infraestructura.

Cí
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linea de autoridad

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Gestión y Desarrollo de
la Infraestructura

El personal profesional y técnico
que se le asigne

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

Economista y/o carrera afin
Capacitación y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

Dirección de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura
CODIGO CAP 0402

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisión y coordinación de programas financieros

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Ejecutar programas del sector financiero, que infieran con la labor.
2. Participar en aplicación de normas y procedimientos del sistema financiero.
3. Formular programas técnicos de capacitación en el área financiera.
4. Participar en la evaluación de la aplicación de la normatividad orientada a la gestión y

desarrollo de la infraestructura.

5. Apoyar en la formulación de propuestas de lineamiento de política, estrategias para el
desarrollo de las actividades de la construcción.

6. Intervenir en las reprogramaciones y ampliaciones financieras.
7. Integrar comisiones intersectoriales para difundir normas y procedimientos del sistema de

inversiones en la construcción.

8. Realizar las demás funciones que le asigne el Director de Gestión y Desarrollo de la
Infraestructura.
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LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Gestión y Desarrollo de
la Infraestructura

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario.

Capacitación y/o experiencia en el
área.

04 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vhlenda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

Dirección de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura

CODIGO CAP 0403

CARGO CLASIFICADO Periodista III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirección de actividades de redacción e información.

iFUNCiONES específicas

1. Planificar, coordinar y dirigir la preparación de materiales informativos para diarios,
boletines, folletos, revistas y similares a nivel nacional.

2. Calificar las notas informativas y redactar para su difusión.
3. Analizar las publicaciones nacionales e internacionales emitiendo los informes

correspondientes.
4. Difusión de la normativa de la construcción e infraestructura.

5. Formular las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para promover la
participación del sector privado en la construcción de infraestructura.

6. Las demás funciones que le asigne el Director de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.

LINEA DE AUTORIDAD

CtON
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Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Gestión y Desarrollo de
la Infraestructura

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

Periodista y/o carrera a fin.
Capacitación y/o experiencia en el
área.

04 años de desempeño laboral

no



Ministerio
de Vivienda,
Constnicdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Construcción

'.p

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

Dirección de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura

CODIGO CAP 0404

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo de un
órgano

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Aplicar los proceso técnicos del sistema administrativo en la Dirección de Gestión y
Desarrollo de a Infraestructura.

2. Participar en la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos y directivas de la
Dirección de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.

3. Participar en a elaboración de proyectos de promoción y desarrollo de la infraestructura.

4. Evaluar y proponer la actualización de los instrumentos de gestión presentados por las
Instituciones del Sector Vivienda, para su aprobación de acuerdo a los dispositivos
vigentes.

5. Las demás funciones que le asigne el Director de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.

CMN

NAL

RUCCIOf

yonslfoc^

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Director de Gestión y Desarrollo de
la Infraestructura.

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en el
área.

04 años de desempeño laboral.

sSíí



Ministerio
de Vivienda,
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

Dirección de Gestión y Desarroiio de la Infraestructura
CODIGO CAP 0405

CARGO CLASIFICADO Periodista II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Supervisar y/o ejecutar actividades de redacción e información.

FUNCiONES ESPECiFiCAS

1. Apoyar en la difusión de la normativa de la construcción e infraestructura.
2. Seleccionar y preparar material para la promoción de infraestructura, en coordinación con

las instancias que corresponda.
3. Confeccionar material de publicidad para la promoción de infraestructura.
4. Editar boletines, crónicas, manuales, etc.
5. Difundir información de promoción de la infraestructura, de acuerdo a indicaciones.
6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Director de Gestión y Desarrollo de la

Infraestructura.

LINEA DE AUTORIDAD

IRXCION

«Truccim

^OnstfuC'^

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Gestión y Desarrollo de
la Infraestructura

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

Periodismo y/o carrera afín
Capacitación y/o experiencia en el
área.

03 años de desempeño laboral
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción

Dirección de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura

CODIGO CAP 0406/0407

CARGO CLASIFICADO Programador del Sistema PAD III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y supervisar actividades de programación PAD.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Brindar apoyo técnico a la Dirección de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.
2. Programar actualizaciones susceptibles de mecanización
3. Administrar la utilización de equipos y otros recursos para proyectos de Investigación.
4. Elaborar diagrama de flujo y/o de procesos para complementar los programas creados, en

coordinación con la Oficina General de Estadística e Informática..

5. Evaluar la eficiencia de las actividades relacionadas en el procesamiento de datos del área
de Investigación.

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Director de Gestión y Desarrollo de la
Infraestructura.

LINEA DE AUTORIDAD

CION

ITRUCCKW

M.,00

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Director de Gestión y Desarrollo de
la Infraestructura

El personal técnico y auxiliar

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Título no universitario de centros

superiores o estudios universitarios
relacionados con la especialidad.

Capacitación y/o experiencia en el
área.

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



VUnisíerio
de Vivienda,
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Construcción

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Construcción
Dirección de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura

CODIGO CAP 0408

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 Dirección de
Gestión y Desarrollo de la Infraestructura

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 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 y las condiciones adecuadas para la
realización de todas las reuniones o eventos convocados por el Director.

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

Atender a las personas que visitan al Director de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura
.  (internas o externas al Ministerio).

0. Las demás funciones que le asigne el Director de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Gestión y Desarrollo de
la Infraestructura

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias
Secretariado Ejecutivo

:  Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

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

««6:
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

CODIGO CAP 0409

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial IV

CARGO ESTRUCTURADO Director Nacional

FUNCION BASICA

Propone lineamiento de política, planes, programas y normas concernientes a servicios
básicos. Orientada a optimizar las condiciones de hábitat de la población y su desarrollo
económico y social.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

nal

Diseñar, formular y proponer las políticas para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios
de saneamiento.

Formular y evaluar el Plan Estratégico de los servicio de saneamiento y el Plan Operativo de
la Dirección y proponerlos al Viceministro de Construcción y Saneamiento.
Emitir normas referidas a los servicios de saneamiento.

Proponer el marco institucional para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios de
saneamiento a nivel nacional, tomando en cuenta la preservación del medio ambiente.
Promover la asistencia técnica, la capacitación, la investigación científica y tecnológica y la
educación sanitaria.

Fomentar la participación de la Inversión privada en la prestación de los servicios de
saneamiento, cautelando en especial la previsión adecuada de los mismos de los sectores
de escasos recursos.

Promover el desarrollo de las empresas de saneamiento y de otros prestadores fomentando
la gestión eficiente y su viabilidad económico financiero.
Promover los programas de análisis de vulnerabilidad y mitigación de riesgos ante desastres
naturales que puedan afectar la infraestructura de saneamiento.
Dirigir las acciones necesarias para la priorización de los proyectos de inversión pública en el
Subsector Saneamiento.

10.Aprobar los estudios de Impacto Ambiental y expedir certificaciones ambientales en el ámbito
de su competencia conforme a la legislación vigente.

11 .Emitir resoluciones y actos administrativas en los temas de su competencia.

12.Promover los programas de análisis de vulnerabilidad y mitigación de riesgos ante desastres
naturales que puedan afectar la infraestructura de saneamiento.

13.Desarrollar un sistema de información de los servicios de saneamiento y las condiciones en
que estas se prestan en el ámbito nacional en coordinación con los organismos e
instituciones públicas y privadas relacionadas a su prestación.

14.Coordinar con los demás organismos de vivienda y entidades del sector, así como con los
gobiernos locales y entidades públicas y privadas para asegura la ejecución de la política
nacional en materia de saneamiento, así como las acciones necesarias para el mejor
desarrollo de los temas bajo su ámbito.

15.Las demás que le asigne o encargue el Viceministro de Construcción y Saneamiento.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de ; Viceministro de Construcción y
Saneamiento

Ejerce mando - supervisió

ft /
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REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

av

SANEAM

"Wruiy

Título Profesional Universitario.

Ingeniero Sanitario
Amplia experiencia en labores de
la especialidad.

05 años de desempeño laboral

I
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Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

CODIGO CAP 0410-0411

CARGO CLASIFICADO Especialista Administración IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar actividades especializadas relacionados con el
desarrollo y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

ve

1 -r
MIENTO

1. Asistir en la planificación y dirección de la programación, ejecución y evaluación de
procesos técnicos del sistema administrativo y técnico.

2. Asesorar y preparar pautas, políticas para el desarrollo y perfeccionamiento de programa y
proyectos relativos a los servicios de saneamiento.

3. Participar en la formulación y ejecución de la normativa, evaluando los resultados y
proponiendo modificaciones y/o actualizaciones pertinentes.

4. Participar en la ejecución de investigaciones y/o estudios de proyectos técnico de su
especialidad.

5. Absolver consultas referidas a temas de la Dirección presentando alternativas de solución.
6. Representar a la entidad en reuniones y comisiones de carácter multisectorial o en eventos

nacionales

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director Nacional de Saneamiento

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Título Profesional Universitario

: Capacitación y/o experiencia en el
área.

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

l§/
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Saneamiento
CODIGO CAP 0412

CARGO CLASIFICADO Asistente Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades especializadas de asistencia profesional.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asistir ai Director en temas de gestión administrativa y términos relacionados con la
Dirección Nacional.

2. Asistir en la elaboración de los proyectos de informe u oficios dando respuesta a las
solicitudes que iiegan a la Dirección.

3. Efectuar el seguimiento de los documentos remitidos y recibidos.
4. Emitir informes requerido por el Director Nacional en temas de su competencia previo

análisis.

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

NAVC

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Saneamiento.

Ejerce mando - supervisión sobre : ~

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo aicanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Grado Bachiller Universitario o

Título de instituto Superior
Tecnológico.

Alguna experiencia en iabores de ia
especialidad.

02 años de desempeño laboral.

i" i
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

CODIGO CAP 0413

CARGO CLASIFICADO Secretaría 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 Dirección
Nacional de Saneamiento.

2. Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.

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

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 y las condiciones adecuadas para la

realización de todas las reuniones o eventos convocados por el Director Nacional.

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 Nacional de Saneamiento (internas o
externas al Ministerio).

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de Director Nacional de Saneamiento

Ejerce mando - supervisión sobre :  -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

:  Secretariado Ejecutivo

Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

Experiencia:

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

I
UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

CODIGO CAP 0414

CARGO CLASIFICADO Chofer II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento del vehículo a su cargo la Unidad Orgánica.

FUNCIONES PERMANENTES

1. Conducir el vehículo que se asigne para usos exclusivos 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 requeridas para el

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

responsabilizándose por el adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Las demás que le asigne o encargue el Director Nacional de Saneamiento.

Hyc

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Saneamiento.

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.
:  Brevete Profesional

: Conocimientos en mecánica y
electricidad automotriz.

:  01 año de desempeño laboral.

I

I

I

I
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

CODIGO CAP 0415

CARGO CLASIFICADO Secretaría II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta y coordinar actividades complejas de apoyo secretaria! administrativo

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

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

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

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

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

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

7. Las demás que le asigne o encargue el Director Nacional de Saneamiento.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director Nacional de Saneamiento.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

:  Secretariado Ejecutivo

:  Agilidad para transcribir mensajes con
rapidez y exactitud.

02 años de desempeño laboral
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Oficina de Asesoria Técnica

CODIGO CAP 0416

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial II
CARGO ESTRUCTURADO Director

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar las acciones propias para planear, programar y consolidar los planes
estratégicos y operativos del Subsector, así como proponer normas técnicas y legales para el
desarrollo del mismo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

5.

Proponer las normas técnicas y legales para promover y ordenar el desarrollo de los
servicios de saneamiento.

Formular y evaluar el Plan Estratégico de los servicios de Saneamiento y el Plan Operativo.
Desarrollar las funciones de planeamiento, apoyo en el control y dirección de los servicios de
saneamiento.

Diseñar, formular y proponer las políticas y objetivos estratégicos para el desarrollo y
sostenibilidad de los servicios de saneamiento.
Efectuar las acciones referidas a la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de
la Dirección Nacional de Saneamiento.

Identificar y proponer proyectos orientados a la Cooperación Internacional para el subsector
Saneamiento coordinando la gestión para su financiamiento con la Unidad de Cooperación
Internacional de la Oficina General de Planificación y Presupuesto.
Proponer la priorización de los proyectos de inversión pública en el sub-sector saneamiento,
emitir opinión sobre aspectos técnicos a solicitud de la Oficina de Programación e Inversión
del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyas funciones están a cargo de la
Oficina General de Planificación y Presupuesto: y. brindar asistencia y capacitación a las
unidades formuladoras y ejecutoras de proyectos, y a las entidades vinculadas al tema de
Saneamiento, en aspectos técnicos vinculados a su función técnico-normativa.
Aprobar estudios de impacto ambiental y expedir certificaciones ambientales en el ámbito de
su competencia.
Promover programas de análisis de vulnerabilidad y mitigación de riesgos ante desastres
naturales que puedan afectar la infraestructura de saneamiento.

10. Las demás funciones que le asigne la Dirección Nacional.

9.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Saneamiento
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.

Ingeniero
Capacitación y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral

I

I

I

I

I
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UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Oficina de Asesoria Técnica

CODIGO CAP 0417

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, Dirigir, coordinar y supervisar actividades especializadas relacionadas con el
desarrollo y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de procesos técnicos del
Sistema respectivo.

2. Asesorar y proponer políticas para el desarrollo y perfeccionamiento de programas y
propuestas relativas a los servicios de saneamiento.

3. Dirigir, participar en la formulación y ejecución de la normatividad, evaluando los resultados
y proponiendo las modificaciones y/o actualizaciones correspondientes.

4. Participar en la ejecución de investigaciones y/o estudios de proyectos técnicos de su
especialidad.

5. Absolver consultas referidas a temas de la dirección presentando alternativas de solución.
6. Representar a la entidad en reuniones y comisiones de carácter multisectorial.
7. Las demás que le asigne o encargue el Director.

c,y

ION

^MIENTO

V°B°

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Asesoria Técnica.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

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

: Titulo Profesional Universitario.

:  Economista o Ingeniero
: Capacitación y/o experiencia en el

área.

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


