
Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0418

CARGO CLASIFICADO Economista IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir y supervisar estudios y programación de actividades relacionado con el
Subsector de Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

S.. \l

1. Participar en los aspectos de su especialidad en la preparación de Bases y Términos de
Referencia para el desarrollo de Estudios de Proyectos de Inversión de Saneamiento y
Perfiles de Proyectos.

2. Participar en los aspectos de su especialidad en la preparación de perfiles técnicos de
proyectos para la ejecución de obras de saneamiento.

3. Realizar trabajos de campo para la elaboración de perfiles de proyectos en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública.

4. Participar en la supervisión de expedientes técnicos, estudios de factibilidad o definitivos
elaborados por terceros.

5. Conducir la elaboración de metodologías para la formulación y evaluación de proyectos de
agua potable y alcantarillado.

6. Brindar asistencia técnica sobre aspectos técnicos a las unidades formuladoras de los
estudios de pre-inversión.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de Asesoria Técnica.
Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Economista

Capacitación y/o experiencia en el
área.

05 años desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0419

CARGO CLASIFICADO Ingeniero IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planifica, dirige, coordina y supervisa estudios, proyectos y programas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

íruco

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Conducir la formulación y conclusión del Plan Estratégico y Plan Operativo de los servicios
de saneamiento.

Identificar y proponer proyectos orientados a la Cooperación Internacional para el Subsector
Saneamiento, coordinando ia gestión para su financiamiento en la Oficina General de
Planificación y Presupuesto de conformidad con la normatividad vigente.
Participar en los aspectos de su especialidad en el desarrollo de estudios de preinversión
de proyectos saneamiento, en ei marco del sistema nacional de inversión pública orientados
a la cooperación internacional.
Desarrollar expedientes técnicos en lo referente a su especialidad.
Emitir opinión sobre los estudios de impacto ambiental para la aprobación y expedición de
certificaciones ambientales en el ámbito de su competencia de conformidad con las normas
vigentes.
Promover programas de análisis de vulnerabilidad y mitigación de riesgos desastres
naturales que puedan afectar la infraestructura de saneamiento.
Las demás que le encargue o asigne el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de Asesoría Técnica.

Ejerce mando - supervisión sobre : ~

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

; Titulo Profesional Universitario.

:  Ingeniero Sanitario
: 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 Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Oficina de Asesoria Técnica

CODIGO CAP 0420-0421

CARGO CLASIFICADO Economista III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar y supervisar diseños de estudios y la problemática económica y financiera.

FUNCIONES PERMANENTES

1.

2.

3.

smm

V'B

Monitorear proyectos de inversión en Saneamiento a cargo del Ministerio.
Elaborar reportes de situación de proyectos específicos a cargo del Ministerio.
Efectuar la programación de metas y su evaluación en coordinación con las áreas
correspondientes.
Evaluar las solicitudes orientadas a la Cooperación Técnica Internacional para la gestión
correspondiente en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto.
Absolución de consultas relacionadas con la asignación presupuestal en proyectos de
inversión en el Subsector Saneamiento.
Brindar asistencia en aspectos técnicos a las unidades formuladoras de estudios de pre-
inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Las demás que le asigne o encargue el Director.

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

: Capacitación y/o experiencia en el
área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  04 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0422

CARGO CLASIFICADO Ingeniero III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar, supervisar y coordinar las actividades relacionadas con la Cooperación Técnica y
Financiera Internacionai en el Subsector Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar el control y seguimiento de la ejecución de los Programas que se ejecutan con
apoyo de la Cooperación Técnica y Financiera Internacional.

2. Integrar Comisiones Técnicas con Funcionarios de la Dirección Nacional de Saneamiento y
demás entidades del Gobierno y de Organismos de la Cooperación Técnica y Financiera
Internacional, para la difusión de los Programas de Apoyo y evaluación de las EPS como
posibles beneficiarlas de la Cooperación Técnica y Financiera Internacional.

3. Participar en la elaboración de estudios para la sustentación de los requerimientos de la
Cooperación Técnica y Financiera Internacional.

4. Las demás que le encargue o asigne el Director.

ave
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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.

:  Ingeniero
: Capacitación y/o experiencia en el

área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  04 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Saneamiento
Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0423

CARGO CLASIFICADO Ingeniero III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar, supervisar y coordinar las actividades relacionadas con temas de impacto
ambiental, con énfasis en las actividades de emergencia y de mitigación de desastres en el
Subsector Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Analizar y emitir opinión sobre los aspectos relacionados al impacto ambiental en los
estudios de pre-inversión correspondientes al Subsector Saneamiento.

2. Analizar y emitir opinión sobre los planes de emergencia que elaboren las empresas
prestadoras de servicios.

3. Definir, promover y fortalecer los lineamientos técnicos para el análisis y desarrollo de
eventos vinculados a temas del medio ambiente y gestión del riesgo de los sistemas de agua
y alcantarillado.
Participar en la elaboración de la normatividad de los temas de su competencia.
Las demás que le asigne o encargue el Director.

INEA 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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario.

Ingeniero
Capacitación y/o experiencia en el
área.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0424-0425

CARGO CLASIFICADO Ingeniero III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar, supervisar y coordinar investigaciones y programas de ingeniería, estudio de pre
inversión en el Subsector Saneamiento.

FUNCIONES PERMANENTES

..o''
/rut'-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Evaluar solicitudes de inversión para sistemas de agua potable y saneamiento.
Emitir opinión técnica sobre aspectos técnicos de ios estudios de preinversión a solicitud de
la Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento,
cuyas funciones están a cargo de la Oficina General de Planificación y Presupuesto.
Proponer el diseño de modelos para establecer parámetros básicos de diseño para
proyectos de agua potable y saneamiento en localidades urbanas y rurales.
Proponer mejoras a los requisitos y mecanismos utilizados para la formulación de los
estudios de pre-inversión.
Brindar asistencia en aspectos técnicos a las unidades formuladoras de los estudios de pre
inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Las demás que le encargue o asigne el Director.

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.

:  Ingeniero
; Capacitación y/o experiencia en el

área

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  04 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Oficina de Asesoria Técnica

CODIGO CAP 0426

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisión y coordinación de programas financieros.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Orientar la implementación del proceso presupuestario de la unidad ejecutora
correspondiente, en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto.

2. Participar en la formulación del presupuesto y preparar su evaluación.
3. Las demás que le asigne o encargue el Director.

^struíC

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de Asesoria Técnica.
Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Economista

Capacitación en gestión
presupuestaria.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Oficina de Asesoria Técnica

CODIGO CAP 0427-0429

CARGO CLASIFICADO Abogado III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisa y ejecuta actividades de carácter jurídico legal.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

3.

4.

5.

Interpretar y emitir opinión en asuntos legales que se le requiera relacionados con el
subsector saneamiento.

Participar y asesorar en asuntos legales a las comisiones o grupos de trabajo que se
constituyan con relación a las funciones del área y de la Dirección.
Emitir opinión legal sobre propuestas de Resoluciones Ministeriales, Viceministeriales,
Directorales, además contratos y otros instrumentos legales que requiera de la rubrica o
visación del Director Nacional de Saneamiento.

Participar en el seguimiento de los aspectos legales relacionados a contratos de proyectos
ejecutado en el Subsector Saneamiento.
Las demás que le asigne o encargue el Director.

ION
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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.

: Abogado
: Amplia experiencia en actividades

técnicos legales.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  04 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0430

CARGO CLASIFICADO Ingeniero II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta y coordina los proyectos de programas relacionadas con obras civiles y saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Ve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Evaluar solicitudes de inversión para sistemas de agua potable y saneamiento.
Participar en la evaluación técnico económica de estudios de pre-inversión de acuerdo a
ia normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Proponer el diseño de modelos para establecer parámetros básicos de diseño para
proyectos de agua potable y saneamiento en localidades urbanas y rurales.
Proponer mejoras a los requisitos y mecanismos utilizados para ia formulación de los
estudios de pre-inversión.
Brindar asistencia técnica y capacitación a las unidades formuiadoras de ios estudios de
pre-inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Participar en ia planificación de las actividades que se ejecutarían con el apoyo de la
Cooperación Técnica y financiera Internacional.
Las demás que le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de Asesoría Técnica.
Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

ingeniero
Capacitación y/o experiencia en el
área

03 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0431

CARGO CLASIFICADO Economista II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades de estudios y programas financiera económica reiacionados con el Sector
Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en ia formulación y evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo de la
Dirección Nacional de Saneamiento.

2. Apoyar en la realización y evaluación de proyectos de inversión, estudios de factibilidad y
prefactibiiidad.

3. Participar en la elaboración de programas especiales para el desarrollo del Subsector
Saneamiento.

4. Absolver consultas técnicas relacionadas con ei área de su competencia emitiendo los
informes correspondientes.

5. Las demás que le asigne o encargue el Director

E.NTO

A y

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.

:  Economista

: Capacitación y/o experiencia en el
área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
G)nstrucción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Oficina de Asesoría Técnica

CODIGO CAP 0432

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar y ejecutar programas financieros especializados.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Formular los informes de ejecución del gasto trimestral.
2. Procesar información en e software presupuestario en coordinación con ia Oficina de

Pianificación y Presupuesto.
3. Realizar las evaluaciones trimestrales y anuales de la ejecución presupuestaria de la Unidad

Ejecutiva.
4. Las demás que le asigne o encargue el Director

Ve
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LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
,. Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Asesoría Técnica.

¡Requisitos mínimos
U É

y  Formación:
Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario.

:  Economista o carreras afines

: Capacitación en gestión
presupuestaria.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Oficina de Asesoria Técnica

CODIGO CAP 0433

CARGO CLASIFICADO Secretaria III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretarial

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

2.

3.

5.

6.

7.

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 Oficina

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

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

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

9. Atender a las personas que visitan al Director de la Oficina de Asesoría Técnica (internas
o externas al Ministerio).

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Oficina de Asesoría

Técnica

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Secretariado Ejecutivo

Agilidad para transcribir mensajes con
rapidez y exactitud.

: 02 años de desempeño laboral

nanW



Ministerio
de Vivienda,

^ Construcción
? y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Dirección de Saneamiento Urbano.

CODIGO CAP 0434

CARGO CLASIFICADO Dirección de Programa Sectorial II
CARGO ESTRUCTURADO Director

FUNCION BASICA

Dirigir, y coordinar las acciones para la promoción, desarrollo y sostenibilidad de los servicio de
saneamiento en el ámbito urbano.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

4.

6.

2-

V'B

Evaluar permanentemente las políticas sectoriales dirigidas al ámbito urbano, proponiendo
las correcciones y demás medidas que correspondan, así como promoviendo el uso de
tecnologías apropiadas.
Promover la asistencia técnica, la capacitación y la investigación científica y tecnológica y
de educación sanitaria para el desarrollo de los servicios de saneamiento en el ámbito
urbano.

Elaborar estudios de pre-inversión, de diseños definitivos y de expedientes técnicos para la
ejecución de proyectos y obras de saneamiento.
Promover el desarrollo empresarial de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS)
fomentando la gestión eficiente, técnica, económica y la viabilidad financiera.
Promover la suscripción de los contratos de explotación y la formulación de planes
empresariales de las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS).
Promover la participación del Sector Privado en proyectos de saneamiento urbano.
Realizar actividades de concertación multisectorial a nivel regional, provincial o distrital,
relacionadas con los servicios de saneamiento del ámbito urbano en coordinación con la
Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional.
Promover el desarrollo y mantenimiento del sistema de información de los servicios de
saneamiento urbano en el ámbito nacional en las condiciones, en que éstas se prestan en el
ámbito nacional, en coordinación con la Oficina General de Estadística e Informática y con
organismos e instituciones públicas y privadas relacionadas con su prestación.
Las demás que e sea asignado por el Director Nacional de Saneamiento.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director Nacional de Saneamiento

Ejerce mando - supervisión sobre : -

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

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

área.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

l')')

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Urbano.

CODIGO CAP 0435

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades especializadas relacionadas con el
desarrollo y sostenibilldad 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 el Director

PCCION

NAL

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Saneamiento Urbano.

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
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Dirección de Saneamiento Urbano.

CODiGO CAP 0436

CARGO CLASIFICADO Ingeniero IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA □
Planifica, dirige, coordina y supervisa las actividades que desarrolla el equipo de Asistencia
Técnica a Prestadores de Servicios.

FUNCIONES ESPECIFICAS

5^
3  ̂

X. v°6°1

1. Supervisar y conducir actividades de asistencia técnica en prestadores de servicios, de
apoyo al Subsector Saneamiento.

2. Brindar asesoramiento en la formulación de estudios de proyectos para financiamiento
externo.

3. Asistir técnicamente en la preparación de bases y términos de referencia para el
desarrollo en perfiles de proyectos y proyectos de inversión en saneamiento a nivel de
prefactibilidad, factibilidad y definitivos.

4. Efectuar las coordinaciones y acciones necesarias con entidades públicas y privadas para
el cumplimiento de sus funciones.

5. Realizar acciones relacionadas a la implementación de programas de apoyo al desarrollo
subsector saneamiento, coordinado con las instituciones correspondientes, para los
procesos de participación del sector privado.

6. Emitir informes y atender expedientes relacionados con temas de su competencia.
7. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD 1

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Saneamiento Urbano.

REQUISITOS MINIMOS 1

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

: Titulo Profesional Universitario.
:  Ingeniero
: Capacitación y/o experiencia en el

área.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Urbano.

CODIGO CAP 0437

CARGO CLASIFICADO Ingeniero IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planifica, dirige, coordina y supervisa las actividades que desarrolla el equipo de Modernización
de la Prestación de servicios.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Realizar las actividades relacionadas con la Implementación de los programas de apoyo al
desarrollo del Subsector Saneamiento.

2. Realizar las acciones necesarias con las EPS para la implementación de los convenios de
asistencia técnica y financiera entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
y las agencias de cooperación externa.

3. Realizar estudios de diagnóstico y de factibilidad de procesos de participación del Sector
privado en EPS así como los relacionados con la situación operativa de los servicios a
cargo de las EPS.

4. Realizar coordinaciones con las entidades e instituciones con las cuales se tiene previsto
realizar procesos de participación del sector privado.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Saneamiento Urbano.

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Dirección de Saneamiento Urbano

CODIGO CAP 0438-0442

CARGO CLASIFICADO Ingeniero III
CARGO ESTRUCTURADO

I

I

I

FUNCION BASICA

Programar, supervisar y coordinar investigaciones, proyectos y programas orientados al
Subsector Saneamiento en el ámbito urbano.

FUNCIONES ESPECIFICAS

SANEAMIENT

V°B
^ r

Realizar seguimientos y supervisión de los contratos de préstamos que se le asigne.
Desarrollar acciones en programas de asistencia técnica en la formulación de contratos de
explotación y planes de desarrollo empresarial, entre otros, que se realicen.
Asesorar a las EPS en la formulación de proyectos y supervisar su implementación.
Participar en la supervisión de expedientes técnicos relacionados con temas e su
competencia.
Brindar asistencia técnica en su especialidad.
Desarrollar o actualizar expedientes técnicos en aspectos de su especialidad.
Participar en grupos de trabajo o comisiones que le asignen en materia de competencia.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Saneamiento Urbano

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario.

:  Ingeniero Sanitario
: Capacitación y/o experiencia en el

área.

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

■h.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

1^5

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Urbano

CODIGO CAP 0443

CARGO CLASIFICADO Economista III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar y supervisar diseños de estudios y la problemática económica financiera de
proyectos orientados al subsector saneamiento en el ámbito urbano.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2.

3.

Participar en los aspectos de su especialidad en la elaboración de estudios de preinversión
de saneamiento en el marco, del Sistema Nacional de Inversión Pública, en coordinación
con la OGPP en los aspectos que correspondan.
Brindar asistencia técnica y capacitación a las EPS.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

ION

OQO

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Saneamiento Urbano

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

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

: Titulo Profesional Universitario.

:  Economista

: Capacitación en proyectos de
inversión.

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

isf -Xcíía



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Dirección de Saneamiento Urbano.

CODIGO CAP 0444

CARGO CLASIFICADO Ingeniero II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar proyectos de estudios
asistencia técnica a prestadores de servicio.

especializados de ingeniería vinculados a la

FUNCIONES ESPECIFICAS

ye

V°B

1. Participar en los aspectos de su especialidad en la preparación de bases y términos de
referencia para el desarrollo de estudios de preinversión de proyectos de inversión de
saneamiento, así como en la elaboración respectiva de los expedientes técnico.

2. Participar en los aspectos de su especialidad en la elaboración de perfiles de proyectos en el
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, efectuando las coordinaciones que
correspondan con la OGPP.
Brindar asistencia técnica en aportes técnicos a las unidades formuladoras de los estudios
de pre-inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.
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Depende 
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Director 
de 
Saneamiento 
Urbano.
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Educativo 
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ser 
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Profesión Especialización 
o
 

Competencias

 :
Titulo 
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años 
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

9'^

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Urbano.

CODIGO CAP 0445

CARGO CLASIFICADO Ingeniero il

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar proyectos de estudios especializados
modernización de ia prestación de los servicios.

de ingeniería vinculados a la

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar en la conformación de información de ios aspectos técnicos de ios sistemas de
agua y alcantarillado de las EPS para ia elaboración de estudios de prefactibiiidad.

2. Brindar asistencia técnica en la recopilación de información para ia preparación de la
documentación base vinculada a posibles procesos de participación del sector privado.

3. Coordinar con las EPS ia recopilación de las informaciones requeridas para los estudios
de prefactibiiidad conducentes a ia participación del sector privado.

4. Las demás que le asigne el Coordinador del Equipo de Modernización de la prestación de
los servicios.

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

(«

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Saneamiento Urbano.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario.

:  Ingeniero Civil
: Capacitación y/o experiencia en el

área.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Dirección de Saneamiento Urbano

CODIGO CAP 0446-0447

CARGO CLASIFICADO Especialista en Finanzas II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar y ejecutar programas financieros especializados orientados en el subsector
saneamiento en el ámbito urbano.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2.

Realizar análisis de los aspectos económico-contables de las empresas prestadoras de
servidos de Saneamiento (EPS). Para el desarrollo de estudios de pre-factibilidad.
Preparar y analizar las proyecciones económicas y contables de las EPS., proponiendo
diferentes escenarios de cobertura y de gestión.
Preparar la documentación base vinculada a los aspectos económicos y financieros para a
participación del sector privado en las EPS.
Establecer las coordinaciones con las EPS para contar con las Informaciones requeridas de
los aspectos económicos y contables para la preparación de estudios de prefactibilidad
orientados a la participación del sector privado.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

^AVC,

V°B

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Saneamiento Urbano.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario.

Economista o carreras afines

Capacitación en proyectos de
inversión.

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Urbano

CODIGO CAP 0448

CARGO CLASIFICADO Contador II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisar y ejecutar actividades complejas de contabilidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

Elaborar diagnósticos, estudios de prefactibiiidad y factibilidad orientados a la participación
privada ejecutando las coordinaciones respectivas para ia obtención de información
financiera.

Procesar ia información financiera, contable y de tributos de las EPS, manteniéndola en una
base de datos que permita realizar proyecciones financieras.
Brindar asistencia técnica en materia de su competencia.
Elaborar informes técnicos relacionados con ia especialidad.
Las demás funciones que le asigne o encargue ei Director.

ave

DIRECCION
^ONAL DE
ÍNEAMIENTC a> i

VE

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Saneamiento Urbano

REQUISITOS MINIMOS

1  Formación:
1  Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario.

: Contador

:  Experiencia en análisis contable.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacionai de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Dirección de Saneamiento Urbano

CODIGO CAP 0449

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
Saneamiento Urbano.

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.

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

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

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

9. Atender a las personas que visitan al Director de Saneamiento Urbano (internas o
externas al Ministerio).

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de Director de Saneamiento Urbano.

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 Nacionai de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Rural

CODIGO CAP 0450

CARGO CLASIFICADO Director de Programa Sectorial II

CARGO ESTRUCTURADO Director

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar acciones para la promoción, desarrollo y sostenibilidad de los servicio de
saneamiento en el ámbito rural y de pequeñas localidades a nivel nacional.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

v

r»/istru5.^'

7.

8.

Evaluar permanentemente las políticas sectoriales dirigidas al ámbito rural, proponiendo las
correcciones y demás medidas que correspondan, así como promoviendo el uso de
tecnologías apropiadas.
Promover la asistencia técnica, la capacitación y la investigación científica y tecnológica y de
educación sanitaria, para el desarrollo de los servicios de saneamiento en el ámbito rural y de
pequeñas localidades.
Realizar actividades de concertación multisectorial a nivel regional, provincial o distrital,
relacionadas con los servicios de saneamiento del ámbito rural en coordinación con la Oficina
Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional.
Promover el desarrollo y mantenimiento del sistema de información de los servicios de
saneamiento en el ámbito rural, integrado a un sistema de información nacional para estos
servicios en coordinación con la Oficina General de Estadística e Informática.

Estimular la participación de las organizaciones comunales y de pequeñas unidades de
gestión en la inversión, operación, mantenimiento, ordenamiento y modernización de los
servicios de saneamiento, en el ámbito rural y de pequeñas localidades.
Proveer asistencia técnica a las comunidades rurales y promover el incremento de sus niveles
de inversión en el subsector en coordinación con la Oficina Nacional de Coordinación Sectorial
y Promoción Institucional.
Proponer las políticas para propiciar la participación del sector privado en la gestión y/o
inversión en servicios de saneamiento en pequeñas localidades.
Las demás funciones que le asigne la Dirección Nacional en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director Nacional de Saneamiento

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 en temas del área

05 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Dirección de Saneamiento Rural

CODIGO CAP 0451

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir coordinar y supervisar actividades especializadas reiacionadas 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 aiternativas de solución.
FUNCIONES PERIODICAS

;  VB" "4

V^flí/ruco'^

6. Representar a la entidad en reuniones y comisiones de carácter multisectorial.
7. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Saneamiento Rural

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.

Economía y/o Ingeniería
Capacitación y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral
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I

I

1

I

1

t

I

9

1

I

I

t

I

i

I

I

I

I

I

I



i  Tí

Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Rural

CODIGO CAP 0452

CARGO CLASIFICADO Ingeniero IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planifica coordina y supervisa estudios proyectos y programas orientados al fortalecimiento
institucional en el ámbito rural.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asistir al Director de saneamiento rural en el diseño de estrategias para el tratamiento
institucional en el ámbito rural.

2. Participar en el diseño, elaboración y desarrollo del marco institucional para el desarrollo del
sector.

3. Participar en la formulación del Plan de Capacitación, asistencia técnica e investigación para
el desarrollo de los servicios.

4. Participar en el desarrollo de planeamiento y políticas del ámbito rural.
5. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de Saneamiento Rural

Ejerce mando - supervisión sobre .  ~~

REQUISITOS MINIMOS

cí?'» I'

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Saneamiento
Dirección de Saneamiento Rural

CODIGO CAP 0453

CARGO CLASIFICADO Ingeniero IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planifica, coordina y supervisa las actividades orientados a ios sistemas de información para
saneamiento rural.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

Coordinar con las instituciones vinculadas al subsector saneamiento la obtención de la
información y el procesamiento de ésta.
Identificar mecanismos para verificar la calidad de la información.
Eiaborar reportes e informes sobre el estado de los sistemas y las coberturas.
Supervisar la actualización de la base de datos.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

Ve

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de Saneamiento Rural
Ejerce mando - supervisión sobre I ~

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

XCON)

ant



Ministerio
de Vivienda,
Construcción

^ y Saneamiento

a
qO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ̂
Dirección Nacionai de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Rural

CODIGO CAP 0454

CARGO CLASIFICADO Economista III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar y Supervisar diseños de estudios y la problemática económica financiera para la
formulación del Plan y Fortalecimiento Institucional.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Analizar y evaluar los reportes de los aspectos financieros
2. Participar en la Formulación del Plan General y Anual del Fortalecimiento Institucional.
3. Elaborar normas relacionadas con el campo de la especialidad.
4. Elaborar y evaluar estudios y programas especiaies.
5. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de ; Director de Saneamiento Rural

Ejerce mando - supervisión sobre I —

REQUISITOS MINIMOS

VAVCo

«lENTO

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

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 Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Dirección de Saneamiento Rural.

CODIGO CAP 0455

CARGO CLASIFICADO Especialista en Capacitación Mil
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar y ejecutar programas de capacitación especializados de saneamiento en el ámbito
rural.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la elaboración e implementación del Plan de Capacitaron de instituciones
relacionados al sector de saneamiento el ámbito rural

2. Monitorear y evaluar los resultados de la ejecución del Plan de Capacitación
3. Asistir al Director del Saneamiento Rural en la identificación de necesidades de

capacitación, déficit de recursos humanos profesionales y técnicos para el desarrollo del
subsector del ámbito rural.

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

Ve

"í/rucc

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Saneamiento Rural

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Titulo Profesional Universitario.

: Ciencias Sociales

: Capacitación y/o experiencia en el
área.

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

(i f
1 s| ^^«9 l'r 1
l^\ 1 í



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneanniento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ^
Dirección Nacional de Saneamiento

n 0^

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacionai de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Rural.

CODIGO CAP 0456

CARGO CLASIFICADO Ingeniero II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar proyectos y estudios especializados de ingeniería, acordes al plan de su
área, y la normatividad vigente.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la formulación del Plan General y Anual de Fortalecimiento institucional.
2. Identificar, buscar y procesar información necesaria para el planeamiento.
3. Asistir a la priorización de actividades de fortalecimiento del sector de saneamiento básico

rural

4. Contribuir a desarrollar el Plan de trabajo anual, donde se detallen objetivos, estrategias,
actividades, tareas, metas y cronogramas de las acciones a desarrollar

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Saneamiento Rural.

REQUISITOS MINIMOS

^AVC

iENTO

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario.

Ingeniero
Capacitación y/o experiencia en el
área

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento
Dirección de Saneamiento Rural.

CODIGO CAP 0457

CARGO CLASIFICADO Ingeniero II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar proyectos y estudios especializados de ingeniería relacionados con el
manejo de sistemas de información.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asistir ai Coordinador de Equipo en ios temas relacionados al manejo del sistema de
información.

2. Asistir en ia elaboración de reportes e informes sobre el estado de ios sistemas y las
coberturas

3. Verificar ia calidad de la información.
4. Las demás funciones que ie asigne o encargue el Director.

uco

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de Saneamiento Rural.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

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

y  Especialización o Competencias

:  Titulo Profesional Universitario.

:  Ingeniero
: Capacitación y/o experiencia en el

área.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Rural

CODIGO CAP 0458

CARGO CLASIFICADO Asistente Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores especializadas de cierta complejidad de asistencia a funcionarios.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Sistematizar y efectuar ia actualización permanente del Banco de datos.
2. Asistir en ia preparación de ios proyectos e información para atención de solicitudes que

llegan a ia Dirección Nacional de Saneamiento.
3. Brindar asistencia técnica ai Director y Profesionales de ia Dirección.
4. Sistematizar las normas legales inherentes a su ámbito de acción
5. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Director de Saneamiento Rural

Ejerce mando - supervisión sobre I —

REQUISITOS MINIMOS

slruí*-'

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Grado de Bachiller Universitario.

Economía

Capacitación y/o experiencia en el
área.

02 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Ginstnicdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Rural.

CODIGO CAP 0459

CARGO CLASIFICADO Programador de Sistemas PAD II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades de programación en el proceso de datos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asistir a Directivos y Profesionales de la Dirección en los temas relacionados en la
obtención de la información.

2. Programar actividades susceptible de mecanización.
3. Administrar la utilización de equipos y otros recursos para proyectos de investigación, en

materia de su competencia.
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.
6. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

, REQUISITOS MINIMOS

irua

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Director de Saneamiento Rural.

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario.

Ingenieros de Sistemas o carrera a
fin.

Capacitación en sistemas.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Dirección Nacional de Saneamiento

UNIDAD ORGANICA Dirección Nacional de Saneamiento

Dirección de Saneamiento Rural

CODIGO CAP 0460

CARGO CLASIFICADO Secretaria III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretarial

FUNCIONES PERMANENTES

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

2. Apoyar en ia 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 ia Oficina.

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

realización de todas las reuniones o eventos convocados por ei Director.

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

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

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Dirección de

Saneamiento Rural

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especiaiización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Secretariado Ejecutivo

Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

02 años de desempeño laboral

10



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina de Medio Ambiente

^0^

UNIDAD ORGANICA Oficina dei Medio Ambiente

CODIGO CAP 0461

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo III

CARGO ESTRUCTURADO Director

FUNCION BASICA

Formular y proponer la aplicación políticas y normas ambientales del Sector, así como las
acciones de supervisión, evaiuación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Proponer, coordinar y evaluar la política ambiental del Sector.
2. Dirigir las acciones necesarias para la formulación, evaluación y actualización de la

normatividad ambiental del Sector.

Promover, sistematizar y difundir estudios e investigaciones ambientales.
Coordinar la evaluación, aprobación fiscalización y auditoria de los estudios de
impacto ambiental y otras herramientas de gestión ambiental ara las actividades del
sector.

Supervisar y coordinar ia fiscalización y las medidas a adoptarse frente al
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de la normatividad
ambiental de sector.

Llevar el registro de entidades autorizados para la elaboración de los estudios de
impacto ambientai respecto de las actividades del Sector.
Promover, formular y proponer los mecanismos de participación ciudadana en la
gestión ambiental de las actividades sectoriaies.
Formular y actualizar el diagnóstico de la situación ambiental de los hábitat urbano y
rurales en el ámbito nacionai sobre la base de indicadores de sostenibilidad.

Coordinar con el Consejo Nacional del Medio Ambiente las medidas a adoptarse para
el desarrollo del Sistema Nacional de evaluación del impacto ambiental en el sector.

10. Propiciar y mantener una permanente coordinación y relación interinstitucional dirigida
ai fortalecimiento de la gestión ambientai del sector.

11. Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Construcción y Saneamiento,
en materia de su competencia.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Viceministerio de Construcción y
Saneamiento

: Director de Programa Sectorial 11, 1

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.

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

m
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

CODIGO CAP 0462

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirigir y supervisar las labores operativas de la oficina y en forma directa apoyas las actividades
del personal asignado para el cumplimiento de los objetivos previstos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la entidad, en coordinación con el Director.
2. Apoyar y promover la difusión de tecnologías ambientales sustentables en el marco de

las políticas ambientales con el fin de proteger, recuperar y conservar el medio
ambiente urbano y rural.

3. Apoyar, promover la investigación a través de la formulación de proyectos, programas y
estudios sectoriales ligados a la protección, recuperación y conservación del medio
ambiente.

4. Diseñar y fomentar mecanismos de participación de las direcciones regionales y
gobiernos locales para la promoción de la gestión ambiental urbana en el marco de la
política ambiental del Sector.

5. Coordinar el establecimiento de un banco de información de las variables ambientales

sectoriales, en concordancia con el sistema de información Subsectorial y el Sistema
Nacional de Información Ambiental.

6. Conducir las fases de promoción y operación de los proyectos de inversión
desarrollados por la Oficina.

7. Participar en los procesos de toma de decisiones, de carácter intersectorial e
interinstitucional, en donde se debatan aspectos relacionados con la problemática
ambiental.

8. Participar en reuniones de los grupos técnicos, comisiones y otros encargados por la
Oficina.

9. Fiscalizar y/o promover la sanción del incumplimiento de la normativa ambiental
aplicables a las actividades de la Oficina.

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

LÍNEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Director de la Oficina del Medio

Ambiente

: Profesionales, Técnicos y
Auxiliares.

REQUISITOS MINIMOS

#5: !%

CT

SÍ»

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia labor

Título Profesional Universitario.

Capacitación y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina de Medio Ambiente

0^

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

CODIGO CAP 0463

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Brindar apoyo técnico-administrativo y logístico a la
conformidad con las normas y procedimientos vigentes.

Oficina del Medio Ambiente, de

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Dirigir, organizar, coordinar y controlar las actividades referidas a la ejecución
presupuestal, y la administración de personal, de conformidad con las normas y
procedimientos vigentes.

2. Informar al Despacho del Director y a sus superiores en materia de ejecución
presupuestal, administración de personal, de contabilidad, tesorería y logística.

3. Participar en la formulación del presupuesto anual y del Plan Operativo Institucional,
proporcionando información vinculada a su campo funcional.

4. Efectuar el seguimiento y monitoreo de todos los aspectos vinculados con la
administración de la Oficina.

5. Cautelar el cumplimiento de los reglamentos, manuales, normas y procedimientos
administrativos establecidos por la Alta Dirección del Ministerio.

6. Dirigir y coordinar el desarrollo de actividades que se establezcan con organismos de
cooperación internacional, que se vinculen con su campo funcional.

7. Integrar comisiones, comités y equipos de trabajo especiales.
8. Las demás que le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Oficina del Medio

Ambiente

REQUISITOS MINIMOS

^\,wriií

DIRECTC

2^ MEO»

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario.

Administración y/o carreras afín.
Capacitación y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral



Miiüsterio
de Vivienda,
G>nstrucdón
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

CODIGO CAP 0464

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo iV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir coordinar y supervisar actividades especializadas de los sistemas
administrativos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Dirigir la formulación y ejecución de la normativa evaluando los resultados y proponiendo las
modificaciones y/o actualizaciones pertinentes.

2. Participar y asesorar en la formulación de documentos técnicos, protocolos, procesos.
Instrumentos técnico-administrativos vinculados a su campo funcional.

3. Emitir informes técnicos sobre los diferentes aspectos de la asesoría requerida y que le
sean alcanzadas para análisis y opinión.

4. Organizar y mantener permanentemente actualizado el archivo de Información a su cargo.
5. Representar a la entidad en reuniones y comisiones de carácter multisectorial en eventos

nacionales.

6. Las demás que le asigne o encargue el Director de Oficina.

Línea de autorídad

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Oficina del Medio

Ambiente

REQUiSiTOS mínimos

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario.

Abogado
Capacitación y/o experiencia en el
área.

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

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina de Medio Ambiente

oW

UNIDAD ORGANICA Oficina dei Medio Ambiente

CODIGO CAP 0465

CARGO CLASIFICADO Ingeniero IV
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar ios estudios, proyectos y programas de investigación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asesorar la Gestión Ambiental de las actividades del Sector Construcción, Vivienda y
Saneamiento.

2. Asesorar en la formulación e implementación de normativas y plan de acción sectorial,
así como actividades propias de Gestión Ambiental.

3. Proponer la implementación de medidas ambientales sectoriales.
4. Asesorar en la identificación y formulación de Proyectos y Gestión ante Instituciones de

Cooperación Internacional para su financiamiento.
5. Apoyar en la preparación de propuesta de actividades para la implementación de las

medidas prioritarias identificadas en el marco del Comité de Gestión de la Iniciativa del
Aire Limpio.

6. Asesorar técnicamente a la Oficina del Medio Ambiente en los trabajos y reuniones el
Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima y Callao y encargos que se
le encomiende.

7. Formular e implementar de un Sistema de Información Ambiental que sirvan de base
para la toma de decisiones a nivel nacional.

8. Promover la implementación de las medidas del Plan Integral de Saneamiento
Atmosférico, y la realización del inventario de emisiones en el marco de la Iniciativa de
Aire Limpio para Lima y Caliao y Latinoamericano.

9. Asesorar y apoyar para la implementación dei modelo IPIECA, EMOD/CMAP.
10. Asesorar a la Oficina del Medio Ambiente en ei Comité de Combustibles.

11. Asesorar a la Oficina del Medio Ambiente en la Homologación de Equipos.
12. Realizar coordinaciones a nivei multisectorial.

13. Participar en Grupos Técnicos Multisectoriales.
14. Las demás que le asigne o encargue el Director de la Oficina del Medio Ambiente.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Oficina del Medio

Ambiente

REQUISITOS MINIMOS

1%,

DIRE( i

Formación:

Nivei 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
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

CODIGO CAP 0466

CARGO CLASIFICADO Ingeniero ill
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Programar, supervisar y ejecutar el diseño y audiencias de mapas y planos para el desarrollo
de mapas temáticos para el cumplimiento de los objetivos.

FUNCIONES ESPECiFiCAS

1. Procesar los datos para el Sistema de Información Ambiental del Sector.
2. Calibrar y supervisar la operatividad del modelo EMOD/CMAP.
3. Capacitar a profesionales en el uso de modelos.
4. Simular escenarios para aplicación de medidas para mitigar la contaminación ambiental.
5. Apoyar en la preparación de propuestas actividades para la implementación de modelos

simplificados para implementarse en las ciudades identificadas con problemas de
contaminación.

6. Las demás que le asigne o encargue el Ingeniero IV.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Oficina del Medio

Ambiente

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.

Ingeniero
Capacitación y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral
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