
Ministerio
de Vivienda,

_ Construcción
? y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

CODIGO CAP 0469-0471

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

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

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conducir el vehículo que le asigne para uso exclusivo del servicio oficial, bajo
responsabilidad.

2. Aplicar las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Vial.
3. Verificar el buen funcionamiento del vehículo para garantizar las comisiones de servicio

oficiales.

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

por el adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Las demás que le asigne o encargue el funcionario responsable.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director

Ambiente

de la Oficina del Medio

REQUISITOS MINIMOS

m

DIRE TOR

fo,

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

Conocimiento en mecánica y electricidad
automotriz.

: 03 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 0472

CARGO CLASIFICADO Topógrafo 1
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Ejecutar actividades técnicas en el delineamiento y descripción de extensiones de terrenos.

FUNCiONES ESPECiFiCAS

1. Ejecutar el levantamiento perimétrico de nivelación de terrenos
2. Efectuar mediciones y correcciones barométricas.
3. Representar en croquis los datos obtenidos a través de los cálculos efectuados.
4. Replantear planos de obras ejecutadas de Saneamiento y/o urbanísticos.
5. Las demás que le asigne o encargue el Director de la Oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Oficina del Medio

Ambiente

REQUISITOS MINIMOS

COM

EC

''ü

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:

Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa

Capacitación y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral

UJ»
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de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

CODIGO CAP 0478-0480

CARGO CLASIFICADO Secretaria II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretaria!

FUNCIONES ESPECIFICAS

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

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

realización de todas las reuniones o eventos convocados por el Director.
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 del Medio Ambiente (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 del Medio

Ambiente

REQUISITOS MINIMOS

#

DIRECT

I

1

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Secretariado Ejecutivo

Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

I

I
UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente
CODIGO CAP 0481
CARGO CLASIFICADO Oficinista III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores de apoyo a las actividades.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar en la administración y traslado de documentos.
2. Apoyar en la reproducción de copias de documentos que se le encargue.
3. Apoyar en el anillado de documentos.
4. Apoyar en encargos específicos que se requiera y solicite el personal de la Oficina.
5. Apoyar en el traslado de equipos y herramientas a las diferentes administraciones.
6. Efectuar el seguimiento de las solicitudes del personal de la Oficina del Medio Ambiente.
7. apoyar en el proceso de información del software de tramite documentado.
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

í/O
^0

%

«EDIO

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa

Experiencias en labores variadas
de oficina.

03 años de desempeño laboral.

ti'



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

CODIGO CAP 0473

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 del
Medio Ambiente.

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

realización de todas las reuniones o eventos convocados por el Director.
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 del Medio Ambiente (internas

o externas al Ministerio).
10. Las demás que le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

DIREC

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo

Director de la Oficina del Medio

Ambiente

Secretariado Ejecutivo
Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

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

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

CODIGO CAP 0474-0477

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas de los sistemas administrativos de apoyo a un órgano del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FUNCiONES ESPECiFiCAS

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Desarrollar las actividades referidas a los procesos de selección para la provisión de
Servicios No Personales, en coordinación con el Comité Especial de Evaluación.
Coordinar actividades referidas con la preparación y actualización de los legajos del
personal y mantener actualizado el archivo de los documentos relacionados con el
personal que labora en la Oficina.
Coordinar la elaboración del rol de vacaciones anual y verificar su cumplimiento.
Organizar y mantener actualizado un sistema integral de información de personal.
Coordinar y conducir el desarrollo de los planes y programas de capacitación del
personal.
Verificar ei cumplimiento y la aplicación de lo dispuesto en los convenios, contratos,
dispositivos legales, reglamentos y procedimientos que regulan los aspectos de la
administración del personal.
Apoyar en las labores administrativas conducentes a la elaboración de informes de
requerimiento de bienes y servicios.
Desarrollar acciones vinculadas a la afectación presupuestal.
Realizar la programación y control de la ejecución de gastos.
Realizar acciones de formulación, ejecución y evaluación presupuestal.
Integrar comisiones, comités y equipos de especiales.
Las demás que se le asigne o encargue el Director.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Oficina del Medio

Ambiente

REQUISITOS MINIMOS

S)K.CO/!

DIRE TOR

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa

Capacitación y/o experiencia en el
área.

05 años de desempeño laboral.



Ministeilo
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

CODIGO CAP 0482

CARGO CLASIFICADO Trabajador de Servicios II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASiCA

Ejecutar labores manuales de cierto soporte administrativo y de limpieza.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar actividades complementarias de cuidado y limpieza de los muebles, enseres y
equipos de los ambientes de la Oficina del Medio Ambiente.

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

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

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

6. Las demás que le asigne o encargue el Director.
7. Apoyar a la oficina en actividades administrativas y de vigilancia cuando estas sean

requeridas.
8. Realizar comisiones de trabajo de apoyo administrativo.
9. 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

directJ

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

xpi^nencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa
Experiencia en labores variadas de
oficina.

:  02 años de desempeño laboral.

LOHi
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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

Unidad de Políticas, Estrategias y Normas
CODIGO CAP 0483

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCiON BASICA

Dirigir y coordinar acciones para el diseño y formulación de iineamientos de política estratégica
y normas ambientales así como fiscalizar su aplicación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Formular y ejecutar las acciones del plan operativo asignadas a la Oficina del Medio
Ambiente en lo que corresponda a la Unidad.

2. Formular, coordinar, proponer, evaluar y actualizar los Iineamientos de política,
estrategias y normativa ambiental para las actividades del Sector.

3. Elaborar una base de datos y estadísticas ambientales para la formulación de la
normativa ambiental sectorial en coordinación con la Oficina General de Estadística e

Informática.

4. Realizar coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales para la elaboración de
propuestas de normativas ambientales del Sector en coordinación con las entidades
involucradas del Ministerio.

5. Formular y proponer planes y programas estratégicos para la implementación de la
política ambiental del Sector.

6. Coordinar con los órganos y entidades del Sector la implementación de los Iineamientos
de política, estrategias y normativa ambiental sectorial.

7. Las demás que le asigne o encargue el Director de la Oficina del Medio Ambiente en
materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director de la Oficina del Medio

Ambiente

REQUISITOS MINIMOS

co«

DIR OR

MEWO

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 ei
área.

05 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

9\\

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Políticas, Estrategias y Normas

CODIGO CAP 0484

CARGO CLASIFICADO Abogado IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Asesorar y ejecutar actividades de carácter jurídico vinculadas con la materia ambiental.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Brindar asesoría en asuntos legales.
2. Brindar asesoría especializada en aspectos relacionados con los programas y proyectos

que ejecute la Unidad de Políticas, Estrategias y Normas.
3. Emitir informes técnicos sobre los diferentes aspectos que trate la asesoría en mención

y que le sean sometidos a interpretación u opinión.
4. Asesorar en la formulación de documentos técnicos, protocolos, procesos, instrumentos

técnico-administrativos vinculados a su campo funcional.
5. Organizar y mantener permanentemente actualizado el archivo de información a su

cargo.

6. Participar y dar opinión en la elaboración de términos de referencia, suscripción de
acuerdos, convenios y contratos vinculados a los programas y proyectos de la Oficina
del Medio Ambiente.

7. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de la Unidad, en materia de su
competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Abogado
Capacitación y/o experiencia en el
área.

DIRECT
.  I

4a

penencia:

'Tiempo Mínimo de experiencia laboral 05 años de desempeño laboral.

r_ *



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Políticas, Estrategias y Normas
CODIGO CAP 0485-0486

CARGO CLASIFICADO Ingeniero ill
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programas, supervisar y ejecutar el diseños y anáiisis de mapas y planos para el desarrollo de
mapas temáticos para el cumplimiento de los objetivos de mapas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Procesar ios 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 de modelos simplificados para impiementarse en

las ciudades identificadas en problemas de contaminación.
6. Las demás que le asigne o encargue el ingeniero IV y el Jefe de la Unidad.

DIREC

9k

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad

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
: Capacitación y/o experiencia en el

área.

Experiencia:
Tiempo Minimo de experiencia laborai :  05 años de desempeño laboral

'
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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

Unidad de Políticas, Estrategias y Normas

CODIGO CAP 0487-0488

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar, diseñar, supervisar y ejecutar proyectos de construcción y Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1 Participar en la elaboración de propuestas de políticas y de la normativa ambiental.
2. Participar en la formulación de planes y programas de la Dirección.
3. Proponer proyectos de normativa ambiental.
4. Revisar, analizar y opinar sobre proyectos de normas, reglamentos y otros documentos de

gestión ambiental.
5. Revisar y contribuir a la actualización del inventario de la normativa ambiental.

Coordinar con Instituciones para trabajar en las normativas.
7. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad, en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

: Título Profesional Universitario

: Arquitecto
: Capacitación y/o experiencia en el

área.

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

DIRECTOII

MEO'
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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

Unidad de Políticas, Estrategias y Normas
CODIGO CAP 0489

CARGO CLASIFICADO Secretaria II

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 Unidad de
Políticas, Estrategias y Normas.

2. Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.

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

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

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

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

esta Oficina).
9. Atender a las personas que visitan al Jefe de Unidad (internas o externas al Ministerio).
10. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de Jefe de la Unidad

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

DIR

2^ MEDIO ̂

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

«te
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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

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODIGO CAP 0490

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Dirigir y coordinar las acciones para la promoción de la gestión ambiental del sector a fin de
proteger el medio ambiente de las habitas urbanas y rural. Así como la aplicación de
instrumentos técnico normativos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Promover la investigación a través de programas, estudios y proyectos sectoriales con
el fin de proteger, recuperar y conservar el medio ambiente de los hábitat urbanos y
rurales en el ámbito nacional.

Promover la formulación de proyectos de inversión orientados a su financiamiento a
través de la Cooperación Técnica Internacional.
Difundir tecnologías limpias en el marco de las políticas ambientales con el fin de
proteger, recuperar y conservar el medio ambiente de los hábitat urbanos y rurales en
el ámbito nacional.

Fomentar y promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental
sectorial y en el diseño de las políticas ambientales en el ámbito de los gobiernos
regionales y locales en coordinación con los organismos competentes.
Apoyar la aplicación de los instrumentos técnico normativos de carácter ambiental del
Sector mediante acciones de capacitación o información.
Promover y apoyar en planes de conservación del medio ambiente a los gobiernos
regionales y locales que lo requieran así como otorgarles asesoría al respecto.
Elaborar el diagnóstico integral ambiental respecto de los hábitat urbano y rural en el
ámbito nacional, con relación a los servicios de saneamiento, programas de
ordenamiento urbano, la vivienda e infraestructura urbana.
Fortalecer y fomentar mecanismos de coordinación interinstitucional en el nivel
nacional e internacional para la promoción e implementación de la Gestión Ambiental
urbana sectorial.

Planear, programar, coordinar y consolidar los planes estratégicos y operativos de la
Oficina del Medio Ambiente (OMA).

10. Coordinar el seguimiento y la fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental
y de los instrumentos de control de impacto ambiental para proyectos del Sector en
coordinación con las autoridades competentes

11. Coordinar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las actividades del
Sector.

12. Llevar el registro de empresas consultoras ambientales autorizadas para la
elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

13. Coordinar la emisión de opiniones técnicas relacionadas con los instrumentos de
gestión ambiental así como con otras herramientas de política ambiental.
Coordinar la evaluación, aprobación, fiscalización y auditoria de los estudios de
Impacto Ambiental con la Oficina del Medio Ambiente (OMA), quien a su vez lo hará
con las diferentes Direcciones Nacionales.

Las demás que le asigne o encargue el Director de la Oficina del Medio Ambiente en
materia de su competencia.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

14

15.

CON

%
DIREC T

aiNEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobri!^^~'-..^\A'': Profesionales, técnicos y auxiliares.

: Director de la Oficina del Medio

Ambiente



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

REQUISITOS MINIMOS □

CT

%
«roto

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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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODIGO CAP 0491

CARGO CLASIFICADO Abogado III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnico legal, en materia ambiental, acorde con ios objetivos de la oficina.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Opinar técnicamente y recomendar sobre aspectos relacionados a su campo funcional.
2. Organizar y mantener permanentemente actualizado ei archivo de información a su cargo.
3. Brindar asesoramiento para ei desarrollo del proyecto de protección ambiental y Ecología

Urbana, que comprende actividades de propuesta de convenios de cooperación y
absolución de consultas legales sobre los alcances de toda la normatividad vigente referida
ai sector.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

REQUISITOS MINIMOS

%
OiRECT

4ei MEDVO

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

/Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario.

Abogado.
Capacitación y/o experiencia en el
área.

02 años de desempeño laboral

(«KSl

n:im\



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODIGO CAP 0492-0495

CARGO CLASIFICADO Ingeniero III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Programar, supervisar y coordinar investigaciones, proyectos y programas de ingeniería.

FUNCiONES específicas

1.

2.

3.

Elaborar expedientes técnicos, cuadros consolidados y cuadros estadísticos vinculados a su
campo funcional.
Elaborar informes técnicos respecto a la ejecución de convenios de cooperación
interinstitucional de los programas y proyectos a cargo de la dependencia.
Elaborar diagnósticos ambientales a nivel local, regional y nacional en el ámbito de
competencia sectorial.
Desarrollar estudios técnicos ambientales.
Brindar apoyo técnico a los viveros, complejos biotecnológicos y núcleos de producción.
Brindar asesoría técnica en la ejecución de proyectos y programas ambientales.
Coordinar con los gobiernos locales las acciones de identificación, priorización e
implementación de iniciativas ambientales.
Mantener actualizada la base de datos de producción de plantas.
Elaborar expedientes técnicos, cuadros consolidados y cuadros estadísticos vinculados a su
campo funcional.
Participar en la organización y en el desarrollo de eventos y cursos de capacitación
vinculados con la temática ambiental.

11. Supervisar los programas y proyectos de infraestructura física.
12. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad en materia de su competencia.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

REQUISITOS MINIMOS

D(R TOR

's
sf'fiMEOro'í

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
Agrónomo Forestal

04 años de desempeño laboral.

I

I



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODIGO CAP 0496

CARGO CLASIFICADO Arquitecto III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Programar, supervisar y coordinar proyectos de arquitectura.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la elaboración de propuestas de políticas y de la normativa ambiental.
2. Participar en la formulación de planes y programas de la Oficina.
3. Proponer proyectos de normativa ambiental.
4. Revisar, analizar y opinar sobre proyectos de normas, reglamentos y otros documentos de

Gestión Ambiental.

5. Revisar y contribuir a la actualización del inventario de la normativa ambiental.
6. Coordinar con Instituciones para trabajar en las normativas.
7. Las demás que ie asigne o encargue ei Jefe de Unidad, en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Titulo Profesional Universitario

Arquitecto
Capacitación y/o experiencia en ei
área.

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

cuwri



Minlsterio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODIGO CAP 0497

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar actividades administrativas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Caracterizar y diseñar instrumentos, metodología, perfiles, informes y otros para la
información de base de la Oficina de Medio Ambiente.

2. Monitorear y realizar el Control Ambiental dentro del marco de la Ejecución e
implementación de los Convenios suscritos con los Gobiernos Locales.

3. Diseñar programas de trabajo y estrategias, mecanismos y coordinaciones con los
Gobiernos Locales en el marco del Convenio.

4. Brindar asesoría técnica para la evaluación de los impactos socioeconómicos y culturales de
las actividades sectoriales.

5. Brindar asesoría técnica para la evaluación de los aspectos socioeconómicos y culturales
para la aplicación de las normas ambientales que proponga la Oficina del Medio Ambiente.

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

f / DIRECrOR \%

MEDWt:

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad

Ejerce mando - supervisión sobre

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 :  04 años de desempeño laboral.

^lanW



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODIGO CAP 0498-0504

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASiCA

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

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conduce el vehículo que le asigne para uso exclusivo del servicio oficial, bajo
responsabilidad.

2. Aplicar las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Vial.
3. Verificar el buen funcionamiento del vehículo para garantizar las comisiones de servicio

oficiales.

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

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

REQUISITOS MINIMOS

/ DIREC

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
Conocimiento en mecánica y
electricidad automotriz

03 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODIGO CAP 0505

CARGO CLASIFICADO Técnico Agropecuario III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Supervisar y ejecutar actividades de fomento agropecuario y forestal.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la realización de estudios sobre investigación y experimentación agrícola-
ganadera y/o forestal, así como aumento y calidad de producción, formas de
abastecimiento, comercialización de producción y otros.

2. Ejecutar de la propagación y preservación de especies agropecuarias (alevinos).
3. Controlar trabajos de mecanización agrícola.
4. Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y enfermedades que afectan

cultivos, ganado y/o recursos forestales.
5. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

REQUISITOS MINIMOS

N%:

d/rec

Formación;

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Secundaria Técnico- Agropecuaria
Completa.

Capacitación y/o experiencia en
labores agropecuarias.

03 años de desempeño laboral

I

I

I

I

I

I

I

I
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I
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I
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Ministerio
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Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

¡r

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental

CODIGO CAP 0506-0509

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas de los sistemas administrativos de apoyo a la Unidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1 ■ Controlar y supervisar el almacén de su complejo o núcleo
2. Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos solicitando su

reposición

3. Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas en su administración.

4. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación,
verificación, y archivo del movimiento documentarlo.

5. Controlar y supervisar la existencia de la producción de las especies forestales y de las
nuevas producciones

6. Revisar, supervisar y controlar las órdenes de salida de cualquier bien de su administración
7. Las demás que le asigne o encargue el profesional técnico y/o el Director de la Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

REQUISITOS MINIMOS

DIRECT

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título de Instituto Superior
Tecnológico

Capacitación y/o experiencia en el
área.

03 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODIGO CAP 0510-0511

CARGO CLASIFICADO Técnico Agropecuario II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Supervisar actividades de fomento agropecuario.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la divulgación de programas y proyectos de desarrollo de la producción en
gesta.

2. Participar en la evaluación de recursos forestales y realizar actividades de forestación y
reforestación.

3. Participar en la fomento de propagación y preservación de especies agropecuarias
(alevinos).

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de la Unidad

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

:  Instrucción Secundaria Técnico-

agropecuaria completa o poseer
combinación equivalente de
formación y experiencia.

: Capacitación y/o experiencia en
labores agropecuarias.

DIREC

WEDW

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



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

O

UNIDAD ORGANICA Oficina dei Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODIGO CAP 0512-0516

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas de los sistemas administrativos de apoyo a un órgano del
Ministerio.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar en las labores administrativas conducentes a la elaboración de informes de
requerimiento de bienes y servicios.

2. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de
documentos técnicos.

3. Estudiar expedientes técnicos y evacuar informes preliminares.
4. Coordinar actividades administrativas.

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad

REQUISITOS MINIMOS

DIREC7 D

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa

Capacitación y/o experiencia en el
área.

03 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción

? y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANiCA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODiGO CAP 0517-0518

CARGO CLASiPiCADO Secretaria II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar actividades complejas de apoyo secretarial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recepcionar, registrar y distribuir la documentación que ingresa y sale de la Unidad de
Gestión, Investigación e Impacto Ambiental.

2. Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.

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

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

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

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

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

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

9. Atender a las personas que visitan al Jefe de Unidad de Gestión, Investigación e Impacto
Ambiental (internas o externas al Ministerio).

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Jefe de Unidad

Ejerce mando - supervisión sobre :

REQUISITOS MINIMOS

OIRE

\

1%MEO

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Secretariado Ejecutivo
Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

02 años de desempeño laboral.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES '

Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODIGO CAP 0519-0521

CARGO CLASIFICADO Supervisor de Conservación y Servicios II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Dirigir y supervisar actividades de mantenimiento y servicios auxiliares en la institución.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Controlar y supervisar el movimiento de los equipos, herramientas, materiales, enseres y
demás bienes de la Unidad.

2. Coordinar permanentemente con la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina General de
Administración.

3. Verificar el estado de conservación y/o limpieza de los locales e instalaciones, y decidir las
actividades a realizarse.

4. Coordinar con los talleres, la reparación de los desperfectos.
5. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de Unidad

REQUISITOS MINIMOS

DIRE TO

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

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

£ifperiencia:
iempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa

Amplia experiencia en actividades
de mantenimiento y servicios.

03 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficina de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA Oficina del Medio Ambiente

Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental
CODiGO CAP 0522-0588

CARGO CLASIFICADO Auxiliar de Agropecuaria III
CARGO ESTRUCTURADO

I

I

I

FUNCiON BASiCA □
Supervisar y ejecutar labores agropecuarias auxiliares de cierta complejidad.

FUNCIONES ESPECiFiCAS

1. Supervisar y/o ejecutar labores sencillas de actividades agropecuarias y/o forestales.
2. Participar en actividades de conservación de la flora y fauna silvestre, así como en el

almacenamiento de productos agrícolas, pecuario y forestales.
3. Apoyar en campañas de sanidad agropecuaria y forestal.
4. Apoyar en la aprobación de tomas para la distribución y control de aguas y vigilancia de

canales.
5. Participar en los trabajos sencillos de mecanización agrícolas.
6. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de :  Jefe de la Unidad

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:
Nivel Educativo alcanzado

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

:  Instrucción secundaria
agropecuaria o poseer una
combinación equivalente de
formación y experiencia.

: Capacitación y/o experiencia en
labores sencillas agropecuarias y
forestales.

0)14!

#/ DIRECTOR \i

MHXO

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

^nii



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficinas Sectoriales de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Oficinas Sectoriales de Vivienda

CODIGO CAP 0589

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo III

CARGO ESTRUCTURADO Coordinador

FUNCION BASICA

Ejercer las funciones que corresponden al Ministerio en el ámbito de su jurisdicción en
coordinación con las Direcciones Regionales de Vivienda, conforme a las disposiciones que
para el efecto establece el Ministerio.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

4.

5.

6.

Coordinar y articular las funciones de los Organismos Públicos Descentralizados y demás
entidades del Sector, y el fortalecimiento institucional de las mismas.
Coordinar con los diversos Sectores, Gobiernos Regionales y Locales, Instituciones y
Organismos Públicos y Privados, las acciones necesarias para el mejor desarrollo de sus
funciones.

Suscribir convenios con los Organismos Públicos Descentralizados y demás Entidades del
Sector, con el objeto de realizar actividades, facilitar infraestructura y brindar apoyo al
desarrollo de sus funciones en el ámbito de su jurisdicción. Así también Convenios de
Cooperación con las Direcciones Regionales de Vivienda y/o los Gobiernos Regionales y
Locales.

Realizar las acciones propias para promover y articular la participación del sector privado y
de la sociedad civil, en el ámláito de su competencia, para el desarrollo del Sector Vivienda
Construcción y Saneamiento.
Conducir las acciones necesarias para promover los Programas Nacionales de VIVIENDA
en el ámbito de su jurisdicción.
Otras que le correspondan de acuerdo a ley o le encargue el Director General de la Oficina
Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Director General de la Oficina

Nacional de Coordinación Sectorial

y Promoción Institucional

O

REQUISITOS MINIMOS

cONsrc

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia Laboral

\

o>V

Titulo Profesional Universitario

Economista, Ingeniero, Arquitecto o
carrera afin.

Capacitación especializada y/o
experiencia en el campo de su
competencia.

05 años en labores similares



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Oficinas Sectoriales de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Oficinas Sectoriales de Vivienda
CODiGO CAP 0590

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar la representación en materia de vivienda y urbanismo a nivel regional.

INUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

5.

6.

Velar por el cumplimiento de as políticas, planes estratégicos y aplicación de normas
específicas en materia de vivienda y urbanismo a nivel regional.
Promover la promulgación de los Planes Urbanos y del Plan regional de Desarrollo.
Proporcionar apoyo y asistencia técnica especializada a los gobiernos locales con prioridad
en temas de catastro urbano, proyectos de inversión, planeamiento estratégico.
Promocionar la producción, colocación y mecanismos de financiamiento para la adquisición
de vivienda.

Apoyar la recopilación, sistematización, organización y actualización de la información a
nivel regional y local al sistema de información del Sector en materia de su competencia. .
Las demás que le asigne o encargue el Director Ejecutivo.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Coordinador de las Oficinas

Sectoriales de Vivienda.
Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

r

yii,

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, arquitecto o carrera afín.
Capacitación especializada y/o
experiencia en el campo de su
competencia

04 años de desempeño laboral.

™v



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Oficinas Sectoriales de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Oficinas Sectoriaies de Vivienda

CODIGO CAP 0591

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar la representación en materia de construcción, saneamiento y medio
ambiente.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Velar por el cumplimiento de la política, planes estratégicos y aplicación de normas
específicas en materia de construcción, saneamiento y medio ambiente a nivel regional.

2. Promover la formulación dei Plan de infraestructura en su ámbito regional.
3. Promover y mantener obras de saneamiento, construcción en la región, efectuando las

coordinaciones que corresponde entre Instituciones púbiicas, privadas, nacionales y
extranjeras.

4. Promover acciones de participación ciudadana en la gestión ambiental en las actividades
sectoriales.

5. apoyar la recopilación, sistematización, organización y actualización de ia información a
nivel regional y local del sistema de información del sector en materia de su competencia.

6. Las demás que le asigne o encargue ei Director Ejecutivo

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Coordinador de las

Sectoriales de Vivienda.

Oficinas

REQUISITOS MINIMOS

rv

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, arquitecto o carrera afín.
Capacitación especializada y/o
experiencia en el campo de su
competencia.

04 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Oficinas Sectoriaies de Vivienda

UNIDAD ORGANICA Oficinas Sectoriales de Vivienda

CODIGO CAP 0592

CARGO CLASIFICADO Secretaria II

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 las Oficinas
Sectoriaies.

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 ias
indicaciones del Coordinador.

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

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

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

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

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

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

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Coordinador de las

Sectoriales de Vivienda.

Oficinas

REQUISITOS MINIMOS

üottínf

VTfc- f

Formación:

Nivei 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 iaborai
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■ Ministerio 
de Vrvienda, 
Construcción 
y Saneamiento 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
Oficinas Sectoriales de Vivienda 

UNIDAD ORGANICA Oficinas Sectoriales de Vivienda 
CODIGO CAP 0593 
CARGO CLASIFICADO Chofer 11 
CARGO ESTRUCTURADO 

1 FUNCION BASICA 

Conducción del vehículo de transporte requerido por el Director. 

1 FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Conducir el vehículo de transporte de la Institución, atendiendo las comisiones de servicio,
responsabilizándose por el adecuado uso y manejo del vehículo.

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

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

1 LINEA DE AUTORIDAD 

Depende de 

Ejerce mando - supervisión sobre 

1 REQUISITOS MINIMOS 

Formación: 
Nivel Educativo alcanzado 

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

Experiencia: 
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 

Coordinador de las Oficinas 
Sectoriales de Vivienda. 

Instrucción Secundaria Completa 
Brevete Profesional. 

Estudios de mecánica automotriz 

03 años de experiencia en cargos 
similares. 


