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PRESEN
NTACIÓN

Coonforme a laa Ley N°.278867 Ley Orgánnica de Gobiiernos Regionales, Ley N°.27783
N
Leyy de Bases dee la
Descentralización y la Leyy N° 27658 Ley
L Marco dee Modernizacción de la Geestión del Esstado, hace que
q
ell Gobierno Regional dee Madre de Dios sea paartícipe de todos
t
los caambios y sieendo necesario
precisar los cargos,
c
nivveles, funcionnes específiccas, líneas de
d coordinacción y de reesponsabilidaad,
principios dee la especiallidad así como los refeeridos a capacidades, coompetencias y habilidaddes
nnecesarias para cada uno de los cargos estruucturales considerados
c
s en el CAP;; me perm
mito
presentar el Manual dee Organizacción y Funcciones (MOFF-2014) totaalmente acttualizado cuuya
applicabilidad de todo lo regulado enn ella, es dee cumplimiento obligatoorio en todaas las Unidaddes
Orgánicas dell Gobierno Regional de Madre
M de Dios, Pliego 4544.
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MA
ANUAL
L DE OR
RGANIZACIÓ
ÓN Y FU
UNCIONES

(M O F)
TITU
ULO I

G
GENERA
ALIDADES

A
ARTÍCULO 1º.- DE LA FINALIDA
AD
E
El Manual de
e Organización y Func
ciones (MOF) del Gobiierno Regio
onal de Mad
dre de Dios, es
un instrumen
nto de gestión que perrmite lograrr las metas y objetivos considerad
dos en el PE
EI y
P
POI del Go
obierno Regional de Madre de Dios, tiene carácter normativo, orientado
or y
o
operativo, tie
ene la finalid
dad de esta
ablecer definiciones cla
aras de las obligacione
es laboraless de
lo
os trabajad
dores, basa
ado en el análisis y descripció
ón de los puestos d
de trabajo en
concordancia al Cuadrro de Asign
nación de Personal,
P
c
con
la finaliidad de de
esempeñar sus
unciones co
on honestid
dad, eficien
ncia, eficaccia, laborios
sidad y voccación de sservicio de
e tal
fu
m
manera que
e si no actu
uara en esa
a dirección,, es pasible
e de atribuírsele algun
na o todas las
re
esponsabilid
dades que las normas establecen
n en caso de incumplim
miento, sin perjuicio
p
de
e las
sanciones de
e carácter disciplinario
d
o por las falttas que com
metan.

A
ARTÍCULO 2°.- DE LA
A NATURAL
LEZA JURÍD
DICA
E
El Manual de
e Organización y Func
ciones (MOF) del Gobiierno Regio
onal de Mad
dre de Dios, es
un Instrume
ento de Ge
estión de te
ercer escalón jerárquiico basado
o en la Constitución y el
A
Artículo 61° de la Ley N°.27444
N
Le
ey del Proce
edimiento Administrativ
A
vo General..

A
ARTÍCULO 3°.- DEL OBJETO
O
E
El objeto dell presente Manual
M
de Organizació
O
ón y Funciones del Gob
bierno Regiional de Ma
adre
de Dios ess alcanzar la eficiencia, eficaccia e idone
eidad en la
l gestión precisando
o y
o las funcion
nes especifficas, relacio
ones de coordinación, niveles de autoridad y de
describiendo
esponsabilid
dad, ubicacción y requisitos a nive
el de cargo, plaza o pu
uesto de tra
abajo, rodea
ar al
re
cargo del requisito técn
nico y jurídicco necesariio, constituy
yéndose en
n un referen
nte técnico que
p
permita sele
eccionar a la persona que va a desempeña
ar las funciones atribu
uidas al carrgo,
determina la
a cantidad y las caracte
erísticas de
e los puesto
os de trabajo con los que
q el órgan
no y
as unidadess orgánicass podrán cu
umplir satisffactoriamen
nte los obje
etivos y los fines para los
la
cuales está
án siendo creados. Define
D
la organizació
o
ón democrá
ática, Descconcentrada
a y
D
Descentralizzada en tod
das las depe
endencias que
q conform
man el Gob
bierno Regional de Ma
adre
de Dios Plie
ego 454, co
onforme a la
a Constitución, Ley Orrgánica de Gobiernos Regionaless, la
L
Ley de Base
es de la De
escentralización y a la Ley Marco de Modern
nización de la Gestión del
E
Estado.
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A
ARTÍCULO 4°.- DE LA
A BASE LEG
GAL
L
La Base lega
al en la que
e se sustentta el Manua
al de Organ
nización y Funciones
F
(
(MOF),
son
n las
siguientes:

















La Consttitución Política del Estado
Ley N°. 28175,
2
Ley Marco del Empleo Público
Ley N°. 27658,
2
Ley Marco de Modernizac
M
estión del Estado
E
ión de la Ge
Ley N° 27842, Le
ey N° 27852, Ley N°
N 27899; que modifican la Le
ey Marco de
zación de la
a Gestión del Estado.
Moderniz
Resoluciión Jefaturral Nº 095
5-95-INAP//DNR que aprueba la Directivva N°.001--95INAP/DN
NR “Directivva para la fo
ormulación del Manual de Organizzación y Fu
unciones en los
organism
mos de la Ad
dministració
ón Pública”.
Ley N° 27783
2
Ley de
d Bases de
e la Descen
ntralización.
Ley N° 27867
2
Ley Orgánica
O
de
e Gobiernoss Regionale
es.
Ley N° 27902,
2
Leyy N° 28013, Ley N° 28926,
2
Ley N° 28968, Ley N° 29
9053 y Leyy N°
29611; que
q modifica
an la Ley Orgánica de Gobiernos Regionaless.
Ley N° 27785
2
Ley O
Orgánica de
el sistema Nacional
N
de
e Control y de la Contrraloría General
de la República.
3
CG que apru
ueba las “Normas de Control
C
Interrno”
Resoluciión de Conttraloría N° 320-2006-C
de las En
ntidades de
el Estado.
Resoluciión de Conttraloría Gen
neral N° 459-2008-CG
G que aprue
eba el “Regllamento de los
Órganos
s de Controll Institucional”
Resoluciión de Conttraloría Gen
neral N° 211-2011-CG que modifica el “Regllamento de los
Órganos
s de Controll Institucional”.
Resoluciión de Con
ntraloría N°° 184-2011
1-CG que aprueba la
a directiva del “Siste
ema
Nacionall de Atenció
ón de Denuncias”.
Las leyes sustantiva
as del Gobierno Regional de Madre de Dios.
nza Region
nal Nº 00
07-2012-GR
RMDD/CR que aprue
eba el Re
eglamento de
Ordenan
Organiza
ación y Fun
nciones (RO
OF), Organigrama y Cuadro
C
para
a Asignació
ón de Perso
onal
(CAP) de
el Gobierno
o Regional de
d Madre de
e Dios.
Ordenan
nza Region
nal Nº 02
26-2012-GR
RMDD/CR que modiffica el Re
eglamento de
Organiza
ación y Funciones (RO
OF) del Gobierno Regio
onal de Mad
dre de Dios.

A
ARTICULO 5º.- DEL ALCANCE
E
El presente Manual de
e Organiza
ación y Fun
nciones “MOF” es de
e aplicación
n en todas las
U
Unidades Orgánicas
O
de
e la Sede Central del Gobierno Regional de
d Madre de
d Dios Pliego
4
454, cuyas regulacione
r
es deben se
er observad
das y cump
plidas por lo
os servidore
es que ejerrcen
la
a titularidad de un carg
go.

A
ARTÍCULO 6°.- DE LA
A APROBAC
CIÓN, APLIICACIÓN, MODIFICAC
M
CIÓN Y
ACTUA
ALIZACIÓN
N
E
El presente Manual de
d Organizzación y Funciones MOF
M
es aprobado
a
p
por
Resolucción
E
Ejecutiva Re
egional del Gobierno Regional
R
de
e Madre de
e Dios, cuya
a aplicación
n y entrada
a en
vigencia es a partir del día siguien
nte de su ap
probación. Las
L modific
caciones y a
actualizaciones
uando haya
a reorganiz
zación o re
eestructuracción de la entidad, modificación
m
se harán cu
de
unciones en
n la ley susstantiva, racionalizar o rediseñarr los proces
sos y los procedimientos,
fu
p
por la ley N° 27658 Ley Marc
co de Mod
dernización de la Ge
estión del Estado y sus
m
modificatoria
as.
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TITU
ULO II
DE
EL GOBIERNO REGIONAL DE
E MADR
RE DE DIOS
D
CAPITULO I
DE LA ESTRUCT
E
TURA OR
RGÁNICA
A
A
ARTÍCULO 7º.- El Gobierno Regio
onal de Mad
dre de Dios
s tiene la Esstructura Orrgánica
siguiente:
1.

ÓRGAN
NO NORMA
ATIVO Y FIS
SCALIZADO
OR
1.1

2
2.

ÓRGAN
NOS DE AL
LTA DIRECC
CIÓN
2.1
2.2
2.3

3
3.

Prrocuraduría Regional

ÓRGAN
NOS CONSULTIVOS Y DE COOR
RDINACION
N
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

5
5.

R
Prresidencia Regional
Vice Presiden
ncia Region
nal
erencia Gen
neral Regio
onal
Ge

ORGAN
NO DE DEF
FENSA LEG
GAL
3.1

4
4.

onsejo Regional
Co

Diirectorio de Gerencias Regionaless
Co
omité de Co
oordinación
n Gerencial
Co
onsejo de Coordinació
C
n Regional
Co
onsejo Maccro Regiona
al Amazónicco.
Co
onsejo de Coordinació
C
n de Competitividad
Co
onsejo de Coordinació
C
n de Exporttaciones
Co
onsejo de Coordinació
C
n de Peque
eñas y Medianas Emprresas “PYM
MES”
Co
onsejo Regional de la Mujer
Co
onsejo de Participación
P
n de la Juve
entud
Co
omité Técniico del Centro de Desa
arrollo Gana
adero “CED
DEGA”
Co
omisión de Integración
n Fronteriza de Cooperración Intern
nacional
Co
omité Regio
onal de Defensa Civil

ÓRGAN
NO DE CON
NTROL
nal de Conttrol Institucional
5.1 Oficina Region

6
6.

ÓRGAN
NOS DE AS
SESORAMIENTO
6.1 Ofic
cina Region
nal de Aseso
oría Jurídica
6.2 Ofic
cina de Defe
ensa Nacio
onal y Defen
nsa Civil
6.3 Ofic
cina de Coo
operación Técnica
T
Internacional
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7
7.

ÓRGAN
NOS DE AP
POYO
7.1 Oficina Region
nal de Administración
a de Contab
bilidad.
7.1.1 Oficina
a de Tesorería
7.1.2 Oficina
a de Person
nal
7.1.3 Oficina
a de Abastecimiento y Servicios
S
A
Auxiliares
7.1.4 Oficina
a de Controll Patrimonia
al
7.1.5 Oficina
cina de Ejeccución Coac
ctiva
7.2 Ofic
aciones Públicas
7.3 Oficcina de Rela
ordinación administrativ
a
va de Lima
7.4 Oficcina de Coo
egional
7.5 Seccretaría del Consejo Re
neral
7.6 Seccretaría Gen

8
8.

ÓRGAN
NOS DE LÍN
NEA
8.1 Gerrencia Regional de Pla
aneamiento,, Presupuessto y Acond
dicionamiento Territoria
al
8.1..1 Sub Ge
erencia de Planeamient
P
to
8.1..2 Sub Ge
erencia de Proyectos
P
de
e Inversión Pública.
8.1..3 Sub Ge
erencia de Presupuesto
P
o y Tributacción.
8.1..4 Sub Ge
erencia de Acondiciona
A
amiento Terrritorial.
8.1..5 Sub Ge
erencia de Desarrollo
D
In
nstitucional e Informática.
sarrollo Soccial
8.2 Gerrencia Regional de Des
8.2..1 Direcció
ón Regionall de Salud.
8.2..2 Direcció
ón Regionall de Educacción.
8.2..3 Direcció
ón Regionall de Trabajo
o y Promoción del Emp
pleo.
8.2..4 Direcció
ón Regionall de Viviend
da, Construc
cción y San
neamiento.
8.2..5 Sub Ge
erencia de Participación
P
n Ciudadana y Comunidades Natiivas.
8.2..6 Sub Ge
erencia de Programas
P
S
Sociales
y Proyectos.
P
8.2..7 Sub Ge
erencia de la
a Persona con
c Discapa
acidad
a
8.3 Gerrencia Regional de Infrraestructura
8.3..1 Dirección Regional de Transpo
ortes y Com
municacione
es.
8.3..2 Sub Gerrencia de Es
studios de Infraestruct
I
ura.
8.3..3 Sub Gerrencia de Obras
O
8.3..4 Sub Gerrencia de Supervisión y Liquidació
ón de Obrass
8.3..5 Sub Gerrencia de Eq
quipo Mecá
ánico.
8.4 Gerrencia Regional de Rec
cursos Natu
urales y ges
stión del Am
mbiente
8.4..1 Dirección Regional Forestal y de
d Fauna Silvestre
S
8.4..2 Sub Gerrencia de Áreas Natura
ales Protegiidas.
s.
8.4..3 Sub Gerrencia de Manejo
M
Prod
ductivo de Ecosistema
E
8.4..4 Sub Gerrencia de Gestión Amb
biental y Desarrollo Sosstenible
onal de Dessarrollo Eco
onómico
8.5 Gerrencia Regio
8.5..1 Direcció
ón Regiona
al de Comerrcio Exterior y Turismo
o
8.5..2 Direcció
ón Regiona
al de Produccción
8.5..3 Direcció
ón Regiona
al de Energíía, Minas e Hidrocarbu
uros
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8.5..4
8.5..5
8.5..6

Direcció
ón Regiona
al de Agricultura
Sub Ge
erencia de Desarrollo
D
P
Productivo
Sub Ge
erencia de Promoción
P
d la Inverssión Privada
de
a

J
8.6 Gerrencia Regional de la Juventud
8.6
6.1 Sub Ge
erencia de Promoción,
P
Organizaciión y Gestió
ón
8.6
6.2 Sub Ge
erencia de Investigació
ón, Desarrolllo y Monito
oreo

9
9.

ÓRGAN
NOS DESCO
ONCENTRA
ADOS
9.1 Gerrencia Sub Regional de
e Manu
9.2 Gerrencia Sub Regional de
e Tahuamanu
9.2..1 Órgano
o de Apoyo
9.2.1.1 Oficina Té
écnica Admiinistrativa
9.2..2

Órgano
o de Línea
9.2.2.1 Sub Geren
ncia de Infra
aestructura
ncia de Plan
nes y Desarrollo Socio
o Económico
o
9.2.2.2 Sub Geren

9.3 Archivo Region
nal de Madrre de Dios
eas Infantile
es
9.4 Alde

10. ÓRGAN
NOS DESCE
ENTRALIZA
ADOS
10.1 Ce
entro de De
esarrollo Ga
anadero “CE
EDEGA”
10.2 Prroyectos Esspeciales
10..2.1 Proyeccto Especia
al “Madre de
e Dios”
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CAPIT
TULO II

DE
E LAS RE
ELACION
NES DE LAS
L
UNID
DADES ORGÁNI
O
CAS

A
ARTÍCULO 8°.- DE LA
A AUTORIDA
AD
E
El Gobierno Regional de
d Madre de Dios, emana de la voluntad
v
po
opular. La autoridad
a
es
s un
p
poder institu
ucional y leg
gítimo que se ejerce en
e conformidad con ell Organigrama Estructural
del Gobierno Regionall de Madre
e de Dios, donde se establece claramente
c
las líneas de
a
autoridad y responsabilidad en tod
dos los nive
eles, otorgá
ándosele ell cuerpo de
e legalidad a la
je
erarquía, co
on derechoss, deberes y obligacion
nes en cada
a nivel y/o puesto
p
de tra
abajo.

A
ARTÍCULO 9°.- DE LA
A RESPONS
SABILIDAD
D
E
El Presiden
nte Regional, Gerentte General Regional,, Gerentess Regionale
es, Directo
ores
R
Regionales Sectorialess, Sub Gere
entes y Dirrectores de
e las Unida
ades y todo
os los órganos
e
estructurado
os del Gob
bierno Regional de M
Madre de Dios
D
son responsable
es de que los
o
objetivos ins
stitucionales, metas y actividade
es que se desarrollan
n institucion
nalmente sean
re
ealizados con
c eficienccia, eficacia, economía
a y competitividad, resspetando loss principioss de
a
autoridad y responsabil
r
lidad, cuantto mayor se
ea el cargo mayor
m
será la responsabilidad.

A
ARTÍCULO 10°.- DE LA
A COORDINACIÓN
E
El Gobierno Regional Madre
M
de Diios, mantien
ne relacione
es de coord
dinación inte
ernamente con
to
odos los Órganos
Ó
y externamen
e
nte con Orrganismos e Institucio
ones Públiccas y Privadas
cuyas activid
dades son afines
a
al log
gro de los objetivos
o
de
e desarrollo integral so
ocio económ
mico
R
Regional.

A
ARTÍCULO 11°.- DEL ORGANIGR
O
RAMA EST
TRUCTURA
AL
E
El organigra
ama Estrucctural del Gobierno Regional de
d Madre de Dios, aprobado por
O
Ordenanza Regional N°
N 007-2012 GRMDD
D/CR de fecha 18/04//2012, y su
u modificatoria
a
aprobado con Ordena
anza Regio
onal N°:026
6-2012-GRM
MDD/CR de
d fecha 05/11/12
0
ess el
siguiente:
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ORG
GANIGRAMA
A ESTRUCTU
URAL DEL GO
OBIERNO RE
EGIONAL DE MADRE DE DIOS
D
A
Aprobado
con Ordenan
nza Regional N° 007-20
012-GRMDD/CR

Organo Normativo y Fiscalizador

SEC
CRETARÍA DEL
CON
NSEJO REGIONAL

CONSEJ
JO REGIONAL

CONSEJO DE
COO
ORDINACION REGIONAL

-

CON
NSEJO MACRO REGIONAL
AMAZÓNICO
CONSEJO DE
COORDINACIÓN DE LA
C
COMPETITIVIDAD

CON
NSEJO DE COORDINACION
DE PYMES

PRESIDEN
NCIA REGIONAL
----------------------------------VICE PRESIDENCIA
P

OFICINA DE PROCURADURIA
P
REG
GIONAL

CO NSEJO REGIONAL DE LA
MUJER

OFICINA DE DEFENSA
D
NACIONAL Y DEFENSA
D
CIVIL
L

SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE
COOPERACION
N TECNICA
INTERNACIIONAL
COMITÉ DE
COORDINA
ACION
GERENC
CIAL

GERENCIA GENERAL
R
REGIONAL

y de Coordinación

Organos de Control y de Defensa Judicial

OFICINA REGIONAL
R
DE
CONTROL IN
NSTITUCIONAL

Organos Consultivos

CONSEJO DE
COORDINACIÓN DE
EXPORTACIONES

CON
NSEJO DE PARTICIPACIÓN
DE LA JUVENTUD

CO
ONSEJO EMPRESARIAL DEL
C
CENTRO
DE DESARROLLO
GANADERO "CEDEGA"

CO
OMISIÓN DE INTEGRACIÓN
FRO
ONTERIZA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

COMITE REGIONAL DE
C
DEFENSA CIVIL

Organos

de

OFICINA DE
COORDINACION
ADMINISTRATIVA
LIMA

OFICINA REGION
NAL
DE
ASESORIA JURID
DICA

OF
FICINA DE
EJ ECUCIÓN
C OACTIVA

OFICINA DE
RELACION
NES
PUBLICA
AS

Organo de Asesoramiento

Apoyo

DIRECTOR
RIO DE
GERENCIAS REGIONALES

OFICINA REG
GIONAL
DE ADMINISTR
RACION

OFIC
CINA DE
PER SONAL

OFICINA
A DE
TESOR
RERIA

GER ENCIA REGIONAL
PLANE
EAMIENTO, PPTO. Y
ACON
NDIC. TERRITORIAL

OFICINA DE
CONTABILIIDAD

OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
S
Y SERVICIOS
AUXILIARES

GERENCIA REGIO
ONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
S

OFICINA DE
CONTROL
PATRIMONIAL

GE
ERENCIA REGIONAL
DE
E INFRAESTRUCTURA

GERENCIA REG
GIONAL DE
RR.NN. Y GEST
TIÓN DEL
AMBIEN
NTE

GERE
ENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

GERENCIA REG
GIONAL DE
LA JUVEN
NTUD

DIRECCIÓN REGIONAL DE
E
COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO

SUB GERENC
CIA DE AREAS
NATURALES
S PROTEGIDAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE
E
PRODUCCIÓN

DIRECCION REGIONAL DE
ALUD
SA

DIRECCIÓN REGIONAL DE
D
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

SUB GERENCIA DE
PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA

DIRECCION REGIONAL DE
EDUC
CACIÓN

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO Y
TRIBUTACION

DIRECCION REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO
E

SUB GERENCIA DE
OBRAS

SUB GER
RENCIA DE
MANEJO PRO
ODUCTIVO DE
ECOSI STEMAS

SUB GERENCIA DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

DIRECCION REGIONAL DE
ONSTRUCCIÓN
VIVIENDA, CO
Y SANEA
AMIENTO

SUB GERENCIA DE
SUPERVISIÓN Y
S
LIQUIDACIÓN DE OBRAS

SUB GER
RENCIA DE
GESTION AMBIENTAL
A
Y
DESARROLLO
O SOSTENIBLE

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL E
INFORMATICA

SUB GER
RENCIA DE
PARTIC
CIPACIÓN
CIUDA
ADANA Y
COMUNIDADES NATIVAS

SUB GERENCIA DE
EQUIPO MECÁNICO

SUB GERENCIA DE
OCIÓN,
PROMO
ORGANIZ
ZACIÓN Y
GEST
TIÓN

SUB GERENCIA DE
GACIÓN,
INVESTIG
DESARR
ROLLO Y
MONIT
TOREO

DIRECCIÓN REGIONAL DE
E
ENERGÍA , MINAS E
HIDROCARBUROS

Organos de Línea

DIRECCIÓN
N REGIONAL
FORESTAL Y DE FAUNA
ESTRE
SILVE

SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO

DIRECCIÓN REGIONAL DE
E
AGRICULTURA

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO PRODUCTIV
D
VO

SUB GER
RENCIA DE
PROGRAMA
AS SOCIALES Y
PROY
YECTOS

SUB GERENCIA DE
PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA

CENTR
RO DE
DESAR ROLLO
O "CEDEGA"
GANADERO

PROY
YECTO ESPECIAL
MA
ADRE DE DIOS

ALDEAS INFANT
TILES

ARCHIVO REGIONAL

GE
ERENCIA SUB
R
REGIONAL
DE
T
TAHUAMANU

GE
ERENCIA SUB
RE
EGIONAL DEL
MANU

ORGA NIGRA M A ESTRUCTURA L - GOREM A D
JEM I/CA P V/JF
FP V
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A
ARTÍCULO 12°.- DE LA
AS LÍNEAS
S DE AUTO
ORIDAD Y RESPONSA
R
ABILIDAD
E
El Gobierno
o Regional de Madre de Dios, según
s
su Estructura
E
O
Orgánica,
h estableccido
ha
líneas de Au
utoridad y de
e Responsa
abilidad siguientes:

CONSEJO
C
REGIONAL
L
CON
NSEJEROS
S REGIONA
ALES

PRESIDENCIA REGIONAL
L DE
D DIOS
MADRE DE
PR
RESIDENTE
E REGIONA
AL
VICE PRESIDEN
NTE REGIO
ONAL

GERE
ENCIA GEN
NERAL REG
GIONAL
GERE
ENTE GENERAL REG
GIONAL

GERENCIA
G
A REGIONA
AL
GERENTE REGIONAL

DIRECIÓN REGIONAL
D
DIRECTOR
R REGIONA
AL

GE
ERENCIA SUB
S
REGIO
ONAL
GE
ERENTE SUB REGIONAL

DIR
RECCION REGIONAL
R
SECTOR
RIAL
DIR
RECTOR REGIONAL

SUB GE
ERENCIA

OFICINA – DIR
RECCION

SUB GERENTE

DIRECT
TOR

OFICINA SUB REGIONAL
DIRECTOR

OFIC
CINA
JE
EFE
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TITU
ULO III

DESCR
RIPCIÓN
N DE FU
UNCIONES ESP
PECÍFIC
CAS A NIVEL
N
D
DE
CAR
RGOS
CAPITULO I
DE LOS ÓRGANOS DE ALTA
A DIREC
CCIÓN
ORGANIGR
O
RAMA ESTRUCTUR
RAL DE LO
OS ÓRGAN
NOS DE DIRECCIÓN
D
N

CONSE
EJO REGIO
ONAL

PRESIDEN
NCIA REGIIONAL
VICE PRESIDENC
P
CIA

1.

DE LA
L PRESIDENCIA REGION
NAL
CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

N/O

001
002
003
004
005

UNIDA
AD ORGANICA
CARGOS
S CLASIFIC
CADOS
PRESIDE
ENCIA REGIONAL
Presidente
e Regional
Asesor II
Técnico Ad
dministrativo
o II
Secretaria V
Chofer III
TOTAL PER
RSONAL

CARG
GO
ESTRUCT
TURAL
P
Presidente
Re
egional

M
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CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

454-1-1-1-0
454-1-1-4
4-2
454-1-1-6
6-2
454-1-1-6
6-5
454-1-1-6
6-3

001
002
003
004
005

1
1
1
1
1
5
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FUNCIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CAR
RGOS
A
ARTÍCULO 13°.- PRES
SIDENTE REGIONAL
R
E
El Presidentte Regionall de Madre de Dios ess la máxima autoridad
d de su jurisdicción, es el
re
epresentantte legal y tittular del plie
ego 454 de
el Gobierno Regional de
d Madre de
e Dios, eleg
gido
p
por sufragio directo, de
esempeña su
s cargo a dedicación exclusiva, con la sola
a excepción
n de
la
a función Docente,
D
es responsab
ble de dirigiir la entidad
d, supervisa
ar las activvidades de sus
Ó
Órganos Eje
ecutivos, Ad
dministrativo
os y Técniccos, reglame
entar y apro
obar política
as públicas, en
general las funciones
f
d dirección
de
n política y administrattiva de la entidad,
e
pro
omover y dirigir
os planes y proyectos de desarrollo socio ecconómico de
e la región, fomentar la
as inversion
nes,
lo
a
actividades y servicios públicos de
e su respon
nsabilidad de
d acuerdo a los plane
es nacionale
es y
lo
ocales, se rige bajo los princiipios rectores de las
s políticas y la Gesstión Regio
onal
contemplado
os en el Arttículo 8° de
e la ley N° 27867
2
Ley Orgánica de
d Gobierno
os Regiona
ales.
E
Es Funciona
ario Público con cargo de Presiden
nte Regiona
al.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

g)
h)
i))
j))
kk)

Dirigir y supervisa
ar la marccha del Gobierno Re
egional y sus órganos ejecutivvos,
administrativos y té
écnicos.
Ejecutarr el Presupu
uesto Particcipativo Reg
gional aprob
bado por el Consejo Regional.
R
Designa
ar y cesar al
a Gerente General Re
egional y a los Gerenttes Regiona
ales, así co
omo
también
n a los funcionarios de confianza.
Dictar y refrendar Decretos
D
Re
egionales y Resolucion
nes Ejecutivvas Regiona
ales.
Dirigir la
a ejecución de los plan
nes y programas del Gobierno
G
Re
egional de Madre
M
de Dios
D
y velar por
p su cump
plimiento.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal ; así como su correspondi
c
ente evalua
ación trimesstral y anual.
Adminis
strar los bien
nes y rentas
s del Gobie
erno Region
nal de Madre de Dios.
Supervissar y contro
olar los Proyyectos Espe
eciales Reg
gionales De
escentralizad
dos.
Dirigir, supervisar,
s
coordinar y administrrar las activvidades y servicios
s
pú
úblicos a ca
argo
del Gob
bierno Regio
onal a travé
és de sus Ge
erentes Reg
gionales.
Aprobarr las norma
as y Directtivas reglam
mentarias de
d organiza
ación y fun
nciones de las
depende
encias adm
ministrativas del Gobierno Regiona
al.
Aprobarr los docum
mentos téccnico norma
ativos de gestión
g
adm
ministrativa del Gobie
erno
Regiona
al como son
n:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

l))

Plan
n Operativo
o Institucion
nal POI
Plan
n Operativo
o Informático Poi
Presupuesto Analítico
A
de Personal PAP
P
Cua
adro Nominativo de Pe
ersonal CNP
P
Man
nual de Org
ganización y Funcioness MOF
Man
nual de Pro
ocedimiento
os Administrrativos MAP
PRO
Reg
glamento In
nterno de Trrabajo RIT
El Reglamento
R
o de Processos Adminisstrativos Dissciplinarios Permanente
es
El Reglamento
R
o de Processos Adminisstrativos Dissciplinarios Especiales
Plan
n de Capaccitación Anu
ual.
Otro
os documen
ntos expres
samente disspuestos po
or la Ley.

Dispone
er la publica
ación mensu
ual y detalla
ada de las estadísticas
e
s regionaless.
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m
m) Suscribiir convenioss o contrato
os con la Cooperación Técnica In
nternacional, con el apoyo
del Consejo Nacion
nal de Desc
centralizació
ón, y de otrras entidade
es públicas y privadas, en
o de su com
mpetencia.
el marco
n) Celebra
ar y suscrib
bir en reprresentación
n del Gobie
erno Regio
onal de Ma
adre de Dios,
D
contrato
os, convenio
os y acuerd
dos relacionados con la ejecució
ón o concessión de obras,
proyecto
os de inve
ersión, pre
estación de
e servicios y demás acciones de desarrrollo
conform
me a la ley de
d la materiia y solo resspecto de aquellos
a
bie
enes, serviccios y/o actiivos
cuya titu
ularidad corrresponda al
a Gobierno Regional de Madre de
e Dios.
o
o) Convoca
ar y presidir las sesion
nes del Consejo de Co
oordinación
n Regional, con derech
ho a
voz y vo
oto y en casso de empate en las vo
otaciones ha
ará uso del voto dirime
ente.
p
p) Presentar su Inform
me Anual al
a Consejo Regional.
R
q) Promulg
gar las Ordenanzas Regionales o hacer uso
o de su derrecho a obsservarlas en
n el
plazo de
e quince (15
5) días hábiles.
r)) Presentar al Conse
ejo Regiona
al, para su aprobación:
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

s)
t))
u)

v)
w
w)
x)
y)

z)

a
aa)

b
bb)
cc)

Reg
glamento de
e Organizacción y Funcciones ROF
Cua
adro para Asignación
A
d Personal CAP
de
Plan
n Estratégicco Institucio
onal PEI
Texxto Único de
e Procedimiientos Administrativos TUPA
El Plan
P
de Dessarrollo Reg
gional Conccertado con las Municip
palidades y Sociedad Civil.
C
El Plan
P
Anual y el Presupuesto Particcipativo
El Programa
P
de Promoció
ón de Inverssiones y Exportacioness Regionale
es
El Programa
P
de Competitividad Regional
El Programa
P
R
Regional
de Desarrollo de Capacid
dades Huma
anas
El Plan
P
de Dessarrollo Institucional
La Memoria
M
An
nual de Gesstión
El In
nforme de los Estadoss Presupuesstarios
El In
nforme de Estados
E
Fin
nancieros
Las
s propuestas de acuerd
dos de coo
operación co
on otros Go
obiernos Re
egionales y de
estrrategias de acciones macro
m
region
nales.

Propone
er al Consejjo Regionall las iniciativvas legislatiivas.
Propone
er y celebrrar los con
ntratos de las operacciones de crédito
c
inte
erno y exte
erno
aprobad
das por el Consejo
C
Reg
gional.
Promover y celebrrar convenio
os con insttituciones académicas
a
, universida
ades y centtros
stigación pú
úblicos y prrivados parra realizar acciones
a
de
e capacitacción, asisten
ncia
de inves
técnica e investigacción.
par en even
ntos de integ
gración y co
oordinación
n macro regionales.
Promover y particip
Propone
er y ejecuttar las estrrategias y políticas para
p
el fom
mento de la
a participacción
ciudada
ana.
Dirigir la
as accioness de Defensa Civil en la
a Región.
Designa
ar a los mie
embros que
e integrarán
n las comissiones espe
eciales y pe
ermanentess de
proceso
os adminisstrativos disciplinarioss, proceso
os de Lic
citaciones, concursoss y
adjudica
aciones.
Resolve
er en últim
ma instancia
a administrrativa los recursos
r
im
mpugnativoss interpuesstos
contra las decision
nes de los órganos o dependencias de la jurisdicción
n del Gobie
erno
al de Madre
e de Dios.
Regiona
Cumplirr y hacer cumplir la Leyy Nº 27815 del Código
o de la Ética
a de la Funcción Pública
a, el
miento juríd
dico de la Nación
N
y de
e la Región, así como las demás que señale
e la
ordenam
ley.
Asistir a las sesion
nes del Co
onsejo Regiional cuand
do lo consid
dere necessario o cuando
éste lo invita, con derecho
d
a voz.
más que le señale
s
la Le
ey.
Las dem
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L
Las que se desarrollan
d
en base a las políticass regionaless, las cuale
es se formullan y aprueban
su ejecución
n en concordancia con
n las política
as nacionales sobre la
a materia. A las Gerenc
cias
R
Regionales de
d Desarrollo Económ
mico; de Dessarrollo Soc
cial; de Plan
neamiento, Presupuesto y
A
Acondiciona
amiento Te
erritorial; de Recurso
os Naturales y Ges
stión del Ambiente; de
In
nfraestructu
ura y la Ge
erencia Regional de la Juventud
d, les corresponden además de
e lo
e
establecido de acuerdo a ley, ejercer
e
las funciones por la natturaleza, co
ompetencia
as y
fu
unciones esspecíficas establecidas
e
s en los Artículos 47°, 48°, 49°, 50°, 51°, 52°°, 53°, 54°, 55°
5
56°, 57°, 58
8°, 59°, 60°, 61°, 62°, 63°, 64° de
e la Ley N°° 27867 Ley
y Orgánica de Gobierrnos
R
Regionales y su modifficatoria po
or la Ley Nº
N 27902 y Ley N° 29
9611, las mismas
m
esstán
re
eferidas a:
a
a)

Funcion
nes en ma
ateria de Educación
n, Cultura, Ciencia, Tecnología
a, Deporte
e y
Recreac
ción.
b
b) Funcion
nes en mate
eria de Trab
bajo, Promo
oción del Em
mpleo y la Pequeña
P
y Microempre
M
esa.
c) Funcion
nes en mate
eria de Salud.
nes en mate
eria de Población.
d) Funcion
e
e) Funcion
nes en mate
eria Agraria..
f)) Funcion
nes en mate
eria Pesque
era.
g) Funcion
nes en mate
eria Ambiental y de Ord
denamiento
o Territorial.
nes en mate
eria de Industria
h) Funcion
nes en mate
eria de Com
mercio.
i)) Funcion
j)) Funcion
nes en mate
eria de Tran
nsportes.
kk) Funcion
nes en mate
eria de Telecomunicaciiones.
nes en mate
eria de Vivie
enda y Sane
eamiento.
l)) Funcion
m
m) Funcion
nes en mate
eria de Enerrgía, Minas e Hidrocarb
buros.
n) Funcion
nes en mate
eria de Desa
arrollo Socia
al e Igualda
ad de Oporttunidades.
o
o) Funcion
nes en mate
eria de Defe
ensa Civil y Seguridad Ciudadana.
p
p) Funcion
nes en mate
eria de Adm
ministración
n y Adjudica
ación de Te
errenos de Propiedad del
Estado.
q) Funcion
nes en mate
eria de Turis
smo.
nes en mate
eria de Artessanía.
r)) Funcion

A
ARTÍCULO 14°.- ASES
SOR II
D
Depende jerrárquicamente del Pre
esidente de
el Gobierno
o Regional de Madre de Dios, ess el
re
esponsable
e del aseso
oramiento técnico adm
ministrativo y/o político
o-social a la Presiden
ncia
R
Regional.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)

d)
e
e)
f))

Formula
ar alternativvas de política en asun
ntos del Go
obierno Reg
gional relacionados con el
área de su compete
encia.
Propone
er a la Pressidencia Reg
gional, plan
nes, program
mas y políticas de gobierno y gestión
institucio
onal encam
minados al desarrollo
d
so
ocio económ
mico region
nal.
Presentar a la Pre
esidencia Ejecutiva
E
esstudios, perfiles y pro
oyectos de impacto so
ocio
mico regiona
al y local, que permitta la partic
cipación acttiva y conccertada de las
económ
entidade
es públicas y privadas,, población organizada
a y sociedad
d civil.
Participa
ar en comissiones y/o reuniones
r
d carácter nacional e internacion
de
nal en asun
ntos
altamen
nte especializados.
Cumplirr las accione
es y trabajo
os encomen
ndados por la Presiden
ncia Region
nal alcanzando
omendaciones del caso
o.
las reco
Realizarr otras funciones asign
nadas por el Presidente
e Regional.
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R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Prrofesional Universitario
U
o.
Esta cole
egiado y Ha
abilitado con
n vigencia p
para el ejerccicio professional
Experien
ncia previa e
en niveles de
d puestos o cargos directivos
Capacita
ación en gesstión públicca
Amplia experiencia
e
en conduccción de perssonal
Estudios
s de Maestría (Opciona
al)

A
ARTICULO 15°.- TÉC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO II
D
Depende jerrárquicamen
nte del Pressidente Reg
gional del Gobierno
G
Re
egional de Madre
M
de Dios,
D
e
es responsa
able del apoyo
a
en la ejecución y coordinación de las actividades técn
nico
a
administrativvas de cierta
a complejid
dad que se realizan
r
en
n la Presidencia Region
nal.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Ejecutar y coordinar las activid
dades de re
egistro, proccesamiento,, clasificació
ón, verificacción
o del movim
miento docum
mentario y flujo
f
de los mismos.
y archivo
b
b) Verificar antes del despacho del Presid
dente Regional que los trámitess cumplan los
mientos esta
ablecidos y evacuar loss informes respectivos
r
s.
procedim
c) Recogerr informació
ón y apoyyar en la formulació
ón y/o mo
odificación de normass y
procedim
mientos técn
nicos.
d) Recibir, custodiar
c
y entregar o inventariarr materiales
s y equipos a su cargo..
e
e) Acopiar información
i
n solicitada por la Presidencia Reg
gional.
f)) Mantene
er en archivvo informacciones, esta
adísticas y normas leg
gales y proporcionar para
p
los despachos de la
a Presidenccia Regionall.
g) Verificar procedimie
entos técnic
cos y evacuar los inform
mes respecctivos.
as accioness de comun
nicación, info
ormación y relaciones públicas.
h) Apoyar la
ar en la programación de actividades técnico
o – administtrativas y en
n reunioness de
i)) Colabora
trabajo.
j)) Realizar otras funcio
ones asigna
adas por el Presidente
e Regional.
R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título no
o Universitario de un ce
entro de esttudios supe
eriores relaccionados co
on el área.
b
b) Experien
ncia en labo
ores técnica
as de sistem
mas adminis
strativos, no
o menor de 02 años.
c) Capacita
ación técnicca en el área
a y conocim
mientos en Computació
C
ón e Informá
ática.
A
ARTÍCULO 16°.- SEC
CRETARIA V
D
Depende jerrárquica y administrati
a
vamente de
el Presiden
nte del Gob
bierno Regio
onal de Ma
adre
de Dios es responsable
e de la coordinación, supervisión
s
y ejecución
n de activida
ades de apoyo
o de alta ressponsabilida
ad en la Pre
esidencia Regional.
R
secretarial y técnico administrativo
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)

Ejecutarr la oportu
una atenció
ón de la documentacción destina
ada y provveniente de
e la
Presidencia, así como
c
registtrar, clasificcar, tramita
ar y efectu
uar el segu
uimiento de
e la
entación que
e ingresa y egresa, re
egistrando la
a hora, fech
ha y númerro de folios así
docume
como la
a rúbrica de recepción.
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b
b)

Organizzar y coordiinar las aud
diencias, re
euniones, atención
a
a autoridades
a
s y prepara
ar la
agenda con la docu
umentación
n respectiva
a.
c) Orientarr a las com
misiones, de
elegacioness y público
o en genera
al antes de
el ingreso a la
Presidencia Region
nal.
d) Recibir, registrar, trramitar y/o archivar la documenta
ación y corrrespondenccia que ingrrese
e de la Pressidencia Re
egional dánd
dole el trám
mite y ubicacción corresp
pondiente.
y egrese
e
e) Interven
nir con criterrio propio, en
e la redaccción de doc
cumentos administrativvos de acue
erdo
a indicaciones gene
erales.
f)) Redacta
ar y presentar la documentación administrattiva así com
mo cuadros estadístico
os y
otros me
ediante sisttemas de có
ómputo y similares.
g) Llevar actualizado
a
el archivo de docume
entos ordina
arios así co
omo de la documentac
d
ción
clasifica
ada.
h) Atenderr, informar y orientar al
a público en
n general so
obre los trám
mites docum
mentarios.
i)) Participa
ar activame
ente en las atenciones
a
protocolare
es.
j)) Prepara
ar la agenda
a y un ambiente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
los asun
ntos de interés.
kk) Efectuar y recibir las llamada
as telefóniccas, fax mó
ódem, internet y simila
ares, llevarr un
o actualizado
o de los missmos.
archivo y directorio
l)) Custodia
ar, bajo responsabili
r
idad los útiles,
ú
mob
biliario y equipos
e
qu
ue facilitan
n el
funciona
amiento de la Oficina.
m
m) Realizarr el seguim
miento de ejecución de
d las disp
posiciones del Presidente Regio
onal
según in
ndicacioness.
n) Realizarr otras funciones que le
e asigne el Presidente
e Regional.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
.

Título no
o universita
ario en Secrretariado Eje
ecutivo.
Conocim
miento Interrmedio del idioma Inglé
és, otorgado
o por una entidad auto
orizada.
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menor de
e 05 años.
ación en Offimática Sisstema PAD, Office, Win
ndows y sim
milares.
Capacita

A
ARTÍCULO 17°.- CHOF
FER III
D
Depende de
el Presidentte del Gob
bierno Regio
onal de Ma
adre de Dio
os, es resp
ponsable de
e la
conducción y la buena cconservació
ón del vehícculo motoriz
zado asigna
ado a la Pre
esidencia.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)

b
b)

c)
d)
e
e)
f))
g)

Conducir el vehícu
ulo asignad
do a la Pre
esidencia del Gobierno
o Regional de Madre
e de
ujetándose a las norma
as y reglam
mentos de transito y de
e acuerdo a instrucciones
Dios, su
del Jefe
e inmediato.
Transpo
ortar, previa
a autorizacción del jefe
e inmediato
o, al perso
onal, bieness y materia
ales
hasta ell lugar de su
u destino, entregando
e
con el carg
go respectivvo y apoyan
ndo en la ca
arga
y descarga de la mudanza.
m
p
el esta
ado operativo perman
nente de su
s vehículo
o, garantiza
ando el buen
Velar por
funciona
amiento del mismo.
Efectuar reparacion
nes mecánicas no com
mplejas del vehículo
v
a su
s cargo.
Verificarr los nivele
es y abaste
ecer de co
ombustible, aceite, líquido de fre
eno y agua
a al
vehículo
o, según sea necesario
o.
Mantene
er permane
entemente la
a limpieza y buena pre
esentación del
d vehículo
o a su cargo
o.
Realizarr viajes pro
ovinciales o interproviinciales pre
eviamente autorizados
a
s y portar una
llanta de
e repuesto y un botiquíín con medicamentos de
d primeross auxilios.
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h)
i))
j))
kk)

Tener actualizada
a
la docume
entación de
el vehículo y el cuade
erno (bitáco
ora) de con
ntrol
diario.
Elaborar informes correspond
dientes de lo
os viajes effectuados y los que se
e le requierra a
su función.
Comunicar al Presiidente Regiional, para ttrasladar el vehículo al taller con e
el propósito
o de
efectuarr el mantenimiento preventivo y/o reparación.
Otras qu
ue le asigne
e el Preside
ente Region
nal.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

2
2.

Instrucción secunda
aria completta
Licencia de Conduccir Profesion
nal acorde a la categorría del vehíc
culo.
do en mecá
ánica y elec
ctricidad auttomotriz
Certificad
Amplia experiencia
e
en la condu
ucción de vehículos, no
o menor de
e 03 años.

DE LA
A VICE PRESIDEN
P
NCIA REG
GIONAL
CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

N/O

001
002

UNIDAD
D ORGANIC
CA
CARGOS CLASIFICA
ADOS
VICE PRESIDENCI
P
IA
RE
EGIONAL
Vice Presid
dente Region
nal
Secretaria V
TOT
TAL PERSO
ONAL

CAR
RGO ESTRU
UCTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Vice Presidente Regional

454-1-2-1-0
454-1-2-6
6-5

006
007

1
1
2

CIONES ES
SPECÍFICAS A NIVE
EL DE CA
ARGOS
FUNC
A
ARTÍCULO 18°.- VICE
E PRESIDE
ENTE REGIONAL
E
El Vicepresid
dente Reg
gional, confforme al Arrtículo 23º de
d la Ley Nº
N 27867, reemplaza
a al
P
Presidente Regional
R
co
on las prerrrogativas y atribucion
nes propias
s del cargo, en casoss de
liccencia concedida por el Consejo
o Regional, que no de
ebe superarr los 45 día
as naturales
s al
a
año, por aussencia o im
mpedimento
o temporal, por suspen
nsión o vaccancia. Cum
mple funciones
de coordina
ación y aquellas que expresam
mente le de
elegue el Presidente Regional. Es
F
Funcionario Público con
n cargo de Vicepreside
V
ente.

on sus Funciones Esp
pecíficas:
So
a
a)

b
b)

Reemplazar al Pre
esidente Re
egional, en
n casos de licencia co
oncedida por
p el Conssejo
al, que no
o puede su
uperar los 45 días naturales al
a año, po
or ausencia
a o
Regiona
impedim
mento tempo
oral, por su
uspensión o vacancia, con las pre
errogativas y atribuciones
del carg
go.
Velar po
orque los actos
a
administrativos se enmarq
quen en loss principioss de legalid
dad,
consiste
encia, coherrencia, perttinencia, sosstenibilidad y efectivida
ad.
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c)

d)
e
e)
f))
g)
h)

Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Represe
entar a la Presidencia Regional en
n actos protocolares, cuando
c
así lo disponga
a su
despach
ho.
Ejercer las funcion
nes y atribuciones que
e le delegue
e el Preside
ente Region
nal, aprobadas
olutivo.
mediantte acto reso
Coordinar por enca
argo de la Presidencia
a, con los Sectores y otras orga
anizaciones del
r
en
n la solución
n de problem
mas de incidencia regional
ámbito regional,
Informar al presid
dente Regiional sobre
e hechos acontecidos en el ejercicio
e
de
e la
d
representatividad delegada.
unciones que le delegue expresam
mente el Pre
esidente Re
egional.
Otras fu

A
ARTÍCULO 19°.- SECRETARIA V
D
Depende jerrárquicamente del Vice
e Presidentte del Gobierno Regio
onal de Mad
dre de Dioss es
re
esponsable
e de la coorrdinación, su
upervisión y ejecución
n de activida
ades de apoyo secreta
arial
y administrativo de alta responsabilidad.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)

b
b)

c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))
j))
kk)

Organizzar y coordin
nar las reun
niones, aten
nción a auto
oridades y preparar
p
la agenda con la
docume
entación resspectiva, orientar
o
a las comisio
ones y delegaciones y público en
general antes del in
ngreso a la Vice Presid
dencia Regional.
Recibir, registrar, trramitar y/o archivar la documenta
ación y corrrespondenccia que ingrrese
e trámite y ubicacción
y egrese de la Vice Prresidencia Regional dándole el
ondiente.
correspo
Interven
nir con criterrio propio, en
e la redaccción de doc
cumentos administrativvos de acue
erdo
a indicaciones gene
erales.
ar y presentar la documentación administrattiva así com
mo cuadros estadístico
os y
Redacta
otros me
ediante sisttemas de có
ómputo y similares.
Llevar actualizado
a
el archivo de docume
entos ordina
arios así co
omo de la documentac
d
ción
clasifica
ada.
Participa
ar activame
ente en las atenciones
a
protocolare
es.
Prepara
ar la agenda
a y un ambiente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
los asun
ntos de interés.
Efectuar y recibir las
l llamada
as telefóniccas, fax, mó
ódem, interrnet y simila
ares, llevarr un
o actualizado
o de los missmos.
archivo y directorio
Custodia
ar los útiless, mobiliario
o y equipos que faciliten
n el funcion
namiento de
e la Oficina.
Realizarr el seguim
miento de ejecución de
d las disp
posiciones del Presidente Regio
onal
según in
ndicacioness.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Vice Presid
dente Regio
onal.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Diploma
a en Secreta
ariado Ejecutivo.
Conocim
miento Interrmedio del idioma Inglé
és.
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menos de
e 05 años.
ación en Offimática Sisstema PAD, Office, Win
ndows y sim
milares.
Capacita
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3
3.

DE LA
A GEREN
NCIA GEN
NERAL REGIONAL
L
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S
CUAD

N/O

001
002
003
004

UNIDAD
D ORGÁNIC
CA
CARGOS CLASIFICA
ADOS
GERENC
CIA GENER
RAL
RE
EGIONAL
Gerente General Regio
onal
Secretaria V
Chofer III
Auxiliar Ad
dministrativo I
TOT
TAL PERSO
ONAL

CAR
RGO ESTRU
UCTURAL

Gere
ente Generall Regional

CLASIFIC
CACIÓN

N°.
CAP
C

Nº
PERSONAS

454-1-3
3-2-0
454-1-3
3-6-5
454-1-3
3-6-3
454-1-3
3-6-1

008
0
0
009
0
010
0
011

1
1
1
1
4

F
FUNCIONE
ES ESPEC
CÍFICAS A NIVEL DE
E CARGOS
S
A
ARTÍCULO 20º.- GERENTE GEN
NERAL REG
GIONAL
E
El Gerente General Regional,
R
de
epende jerá
árquicamen
nte del Pre
esidente Re
egional, ess la
m
máxima auto
oridad adm
ministrativa del
d Gobiern
no Regional de Madre de Dios, es
e responsa
able
de coordina
ar, dirigir, controlar y supervisa
ar la gestió
ón de los diferentes órganos que
nica en materia de su compe
etencia, ess responsa
able
constituyen la estructtura orgán
a
administrativvo del Gob
bierno Regio
onal de Ma
adre de Dios por los actos que ejecuta en
n el
e
ejercicio de
e sus funciones y po
or los que
e suscribe como tal, actúa com
mo nexo de
coordinación
n con las Gerencias
G
R
Regionales,
e Línea, Órrganos de Asesoramie
A
ento
Órganos de
n organism
mos público
os y
y Órganos de Apoyo, mantiene relacioness de coordiinación con
p
privados pa
ara la conssecución de
d los obje
etivos instittucionales. Es Funcio
onario Púb
blico
designado por
p el Presid
dente Regio
onal en el ca
argo de Gerente Gene
eral Regiona
al.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)

c)
d)

e
e)
f))

g)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Expedir Resolucion
nes Gerenc
ciales Gene
erales Regio
onales de carácter
c
administrativo
o en
ntos de su competencia
c
a.
los asun
Dirigir, coordinar,, evaluar, supervisa
ar, controlar y fiscalizar lass actividades
erno Regio
onal y de las diferentes Gerenc
cias
administrativas y de gestión del Gobie
ales que la
a conforman, supervissando la ap
plicación de las norm
mas técnica
as y
Regiona
administrativas de carácter reg
gional y naccional.
Propone
er a la Pressidencia Regional las políticas
p
de gestión administrativa
a institucional y
los indiccadores del logro de los objetivos y metas de
e los proyec
ctos y activid
dades.
Dirigir, monitorear,
m
ación del Pla
an de Desa
arrollo Regio
onal
coordinar y supervisar la formula
Concerttado, Plan Estratégico
o a media
ano plazo y el Plan Operativo a corto plazo
elevándolo al Pressidente Reg
gional para su presentación al Consejo
C
Reg
gional para
a su
pondiente.
aprobacción corresp
Dirigir, supervisar,
s
monitorear y evaluar la ejecucción de los planes y programas de
desarrollo, así como de los
s proyectoss y activida
ades e info
ormar de los resultados
encia Regio
onal con la
as recomen
ndaciones necesarias en
periódiccamente a la Preside
casos de desvíos en
e el logro de
d las metas y objetivo
os.
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h)

Formula
ar y propon
ner a la Pre
esidencia Regional
R
el Presupuessto Anual Institucionall, la
Cuenta Regional y Memoria de Gestión
n del Gobie
erno Region
nal; así com
mo propone
er y
ar fuentes alternativa
as de finan
nciamiento a las esta
ablecidas en
e la Ley de
gestiona
Presupu
uesto.
uación del Presupuestto Participa
ativo
i)) Dirigir y supervisarr la formulación, ejecucción y evalu
del Gob
bierno Reg
gional, elevándolo al Presidente Regional para su presentación
n al
Consejo
o Regional, en coordinación con
c
la Gerrencia Reg
gional de Planeamiento,
Presupu
uesto y Aco
ondicionamie
ento Territo
orial.
j)) Dirigir, ejecutar
e
y supervisar el cumplim
miento de la
a normativid
dad vigente
e en los acctos
administrativos qu
ue emiten las diferen
ntes instan
ncias administrativas del Gobie
erno
al.
Regiona
monitorearr, evaluar y controlar que
kk) Dirigir, supervisar,
s
q
la ejeccución de lo
os convenio
os y
contrato
os se cump
plan de acu
uerdo a loss objetivos y metas aprobadas
a
y las norm
mas
legales establecida
as.
l)) Evaluar y propone
er al Presid
dente Regio
onal las ac
cciones de personal para
p
el norrmal
amiento del Gobierno Regional.
R
funciona
m
m) Organizzar y superrvisar la pre
estación de
e los servic
cios público
os a cargo
o del Gobie
erno
Regiona
al, así com
mo propone
er al Presid
dente Regio
onal las no
ormas regla
amentarias de
organiza
ación y funcciones de la
as depende
encias admiinistrativas del Gobiern
no Regional de
Madre de
d Dios.
n) Propone
er al Pressidente Re
egional lass modificaciones de carácter presupuesstal,
administrativo y otrras del Gobierno Regio
onal, necesa
arias para su
s funcionamiento.
o
o) Monitore
ear la gestiión financie
era y econó
ómica de la entidad, mediante
m
el análisis de los
estadoss financieross, disponien
ndo medida
as correctiva
as; así como proponer acciones para
p
el mejorramiento de
e los ingreso
os propios y cautelar su
s adecuada
a utilización
n.
p
p) Propone
er al Presidente Regional los conttratos y con
nvenios a celebrarse por
p el Gobie
erno
Regiona
al.
nes
q) Coordinar por enca
argo del Pre
esidente Re
egional con
n los sectore
es y otras organizacio
o
bito regionall la formulación, ejecucción y evalu
uación de lo
os Planes y Presupuesstos
del ámb
Participa
ativos Anua
ales.
ñ) Propone
er e implem
mentar las políticas de
d recuperración de inversiones del Gobie
erno
Regiona
al.
r)) Efectuar el seguim
miento y control
c
de la formulacción y ejeccución de los perfiles y
os de inverrsión pública bajo la normatividad
d del Sistem
ma Naciona
al de Inverssión
proyecto
Pública,, priorizando
o los que están comprrendidos en el Plan de Inversiones del Gobie
erno
Regiona
al de Madre
e de Dios.
s) Coordinar con el sector
s
público y privad
dos para la mejor interpretación de actividades
técnico--legales.
t)) Propone
er a la Pressidencia Regional para
a su aproba
ación, el Prrograma de Promoción
n de
Inversio
ones y Expo
ortaciones Regionaless, el Progra
ama de Co
ompetitividad
d Regional, El
Program
ma Regiona
al de Desarrrollo de Cap
pacidades Humanas,
H
el
e Programa
a de Desarrrollo
Institucio
onal y prop
puesta de accuerdos de cooperació
ón con otros
s Gobiernoss Regionale
es y
de estra
ategias de acciones
a
ma
acro regiona
ales; y supe
ervisar su ejecución.
e
u) Informar periódica
amente al Presidente Regional sobre la gestión ad
dministrativa
a y
financiera del Gobierno Regional de Madre de Dios.
v) Evaluar, supervisarr y controlar el funcionamiento y operatividad
o
d del processo del Siste
ema
s equipam
miento en la
a sede y de
ependencias
s de la Reg
gión Madre
e de
de inforrmación y su
Dios.
w
w) Cumplirr y hacer cu
umplir la Le
ey Nº 27806 de Transsparencia y Acceso a la Informacción
N 27815 de
el Código de
d la Ética de la Func
ción Pública
a en la gestión
Pública y la Ley Nº
onal del Go
obierno Reg
gional de Madre
M
de Dio
os.
institucio
x) Ejecutarr los encargos de la
a Presidenccia Regional y efectu
uar la implementación y
seguimiento del caso para su cumplimien
nto.
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y)
z)

Propone
er al Presid
dente accion
nes de nom
mbramiento, contratos,, promocion
nes, ascenssos,
ceses y otros proce
esos técnico
os sobre ad
dministració
ón de personal.
unciones que le sean asignadas
a
por el Presid
dente Regio
onal
Otras fu

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios o especialiización com
mplementaria.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Sec
ctor Público
o no menoss de
s.
08 años
Amplios
s conocimie
entos de Administració
A
ón, Gestión
n Pública, Planeamien
P
to Estratég
gico,
Presupu
uesto, Contrataciones del
d Estado y/o temas vinculados
v
a puesto.
al
Experiencia en con
nducción de
e personal
Estudioss de Postgrrado, Maesttría o Diplom
mado en el campo de su
s compete
encia

A
ARTÍCULO 21°.- SEC
CRETARIA V
D
Depende de
el Gerente General Re
egional, es responsab
ble de la su
upervisión y ejecución
n de
a
actividades de
d apoyo se
ecretarial y administrattivo de muccha respons
sabilidad.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)

Organizzar y coordin
nar las reun
niones, aten
nción a auto
oridades y preparar
p
la agenda con la
docume
entación resspectiva, orientar
o
a las comisio
ones y delegaciones y público en
general antes del in
ngreso a la Gerencia General
G
Reg
gional.
b
b) Recibir, registrar, trramitar y/o archivar la documenta
ación y corrrespondenccia que ingrrese
e de la Gere
encia Gene
eral Regiona
al dándole el
e trámite co
orrespondie
ente.
y egrese
c) Interven
nir con criterrio propio, en
e la redaccción de doc
cumentos administrativvos de acue
erdo
a indicaciones gene
erales.
d) Redacta
ar y presentar la documentación administrattiva así com
mo cuadros estadístico
os y
otros me
ediante sisttemas de có
ómputo y similares.
e
e) Propone
er, orientarr y ejecuta
ar la aplica
ación de no
ormas técn
nicas sobre
e documentos,
trámite, archivo, me
ecanografía
a y taquigra
afía.
f)) Llevar actualizado
a
el archivo de docume
entos ordina
arios así co
omo de la documentac
d
ción
clasifica
ada.
g) Atenderr, informar y orientar al
a público en
n general so
obre los trám
mites docum
mentarios.
ar activame
ente en las atenciones
a
protocolare
es.
h) Participa
ar la agenda
a y un ambiente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
i)) Prepara
los asun
ntos de interés.
j)) Efectuar y recibir las llamada
as telefóniccas, fax mó
ódem, internet y simila
ares, llevarr un
o actualizado
o de los missmos.
archivo y directorio
kk) Custodia
ar los útiless, mobiliario
o y equipos que facilitan
n el funcion
namiento de
e la Oficina.
miento de ejjecución de
e las dispossiciones de
el Gerente General
G
según
l)) Realizarr el seguim
indicacio
ones.
m
m) Realizarr otras funciones que le
e asigne el Gerente Ge
eneral Regional.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Diploma
a en Secreta
ariado Ejecutivo.
Conocim
mientos Bássicos del idioma Ingléss.
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menos de
e 04 años.
ación en Offimática, Sisstema PAD
D, Office, Windows y sim
milares.
Capacita

M
MANUAL DE ORGANIZAC
CIÓN Y FUNC
CIONES (MOF
F ‐2014)

Pág
g. 23

GOBIIERNO REGIONA
R
AL DE MA
ADRE DE
E DIOS
GER
RENCIA REGIO
ONAL DE PLA
ANEAMIENTO
O, PRESUPUE
ESTO Y
ACON
NDICIONAMIE
IENTO TERRIITORIAL
SUB GERENCIA DE
E DESARROLLO
O INSTITUCIONAL E INFORM
MÁTICA

A
ARTICULO 22°.- AUX
XILIAR ADMINISTRAT
TIVO I
D
Depende de
el Gerente General
G
Re
egional, es responsablle de la eje
ecución y co
oordinación
n de
la
as accioness de Trámite
e Documenttario.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Organiza
ar, dirigir y coordinar
c
la
as accioness de Mesa de
d Partes y Trámite Do
ocumentario
o de
la Geren
ncia Genera
al Regional.
b
b) Efectuar la recepción, registrro y trámite
e de la do
ocumentació
ón y entre
ega del ca
argo
ondiente con
n las obserrvaciones sii hubiere en
n los exped
dientes y do
ocumentos que
correspo
se prese
entan en la G
Gerencia General.
G
c) Adjuntar la hoja de envío con los expedie
entes y docu
umentos pa
ara su trámite y despacho
erente Gene
eral Region
nal.
por el Ge
d) Llevar el archivo acttivo de la Gerencia
G
Ge
eneral en forma ordena
ada y sistem
matizada.
e
e) Informar al público
o en generral sobre lo
os asuntos de la situ
uación del trámite de su
nte.
expedien
f)) Asignar el
e orden correlativo de
e la numeracción de las Resolucion
nes, Conven
nios, Contra
atos
y otros documento
d
s oficiales que genera la Geren
ncia Genera
al Regionall del Gobie
erno
Regional de Madre de Dios.
g) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Gerente
G
Ge
eneral Regio
onal.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Instrucción Secunda
aria Comple
eta
Experien
ncia en labo
ores técnico
o - administrrativas, no menor
m
a un año.
Amplio conocimient
c
to en labore
es inherente
es al área.
Estudios
s básicos de
e Computacción e Inform
mática.

A
ARTÍCULO 23º.- CHOF
FER III
D
Depende de
el Gerente General Regional,
R
e responsa
es
able de la conducció
ón y la buena
conservación del vehícculo motoriz
zado asigna
ado a la Gerrencia Gene
eral Region
nal.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)

b
b)

c)
d)
e
e)
f))
g)
h)

Conducir el vehícu
ulo asignado a la Gere
encia Gene
eral Regional del Gobierno Regio
onal
ormas y reg
glamentos de
d transito, de acuerd
do a
de Madre de Dios,, sujetándose a las no
efe inmedia
ato.
instrucciones del Je
Transpo
ortar previa autorizació
ón del jefe in
nmediato, al
a personal, bienes y materiales ha
asta
el lugar de su desstino, entreg
gando con el cargo re
espectivo y apoyando en la carg
ga y
ga de la mud
danza.
descarg
Velar por
p
el esta
ado operativo perman
nente de su
s vehículo
o, garantiza
ando el buen
funciona
amiento del mismo.
Efectuar reparacion
nes mecánicas no com
mplejas del vehículo
v
a su
s cargo.
Verificarr los nivele
es y abaste
ecer de co
ombustible, aceite, líquido de fre
eno y agua
a al
vehículo
o, según sea necesario
o.
Mantene
er permane
entemente la
a limpieza y buena pre
esentación del
d vehículo
o a su cargo
o.
Realizarr viajes pro
ovinciales o interproviinciales pre
eviamente autorizados
a
s y portar una
llanta de
e repuesto y un botiquíín con medicamentos de
d primeross auxilios.
Tener actualizada
a
la docume
entación del vehículo y el cuaderno (bitácora.) de con
ntrol
diario.
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i))
j))
kk)

Elaborar informes correspond
dientes de lo
os viajes effectuados y los que se
e le requierra a
su función.
Comunicar al Gere
ente Generral, para tra
asladar el vehículo
v
al taller con el
e propósito
o de
efectuarr el mantenimiento preventivo y/o reparación.
Otras qu
ue le asigne
e su jefe inm
mediato.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Instruccción Secund
daria Complleta
Licencia
a de Conduccir Profesio
onal acorde a la catego
oría del vehíículo.
Certifica
ado en mecánica y elecctricidad au
utomotriz
Amplia experiencia
e
a en la cond
ducción de vehículos,
v
no
n menor de
e 03 años.

CAPITU
ULO II
DEL
L ÓRGANO DE DEFENS
D
A LEGA
AL
ORGAN
NIGRAMA
A ESTRUC
CTURAL DE
EL ÓRGANO DE DE
EFENSA LEGAL
L

CO
ONSEJO RE
EGIONAL

PRE
ESIDENCIA
A REGIONA
AL
VICE
V
PRESI
SIDENCIA

PROCUR
RADURÍA
REGIO
ONAL

1.

DE LA
A PROCU
URADURÍÍA REGIO
ONAL
CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

N/O

001
002
003

UNIDAD
D ORGÁNIC
CA
CARGOS CLASIFICA
ADOS
PROC
CURADURÍA
A
RE
EGIONAL
Director de
e Sistema
Administra
ativo IV
Abogado IV
V
Técnico Ad
dministrativo
o III
TOT
TAL PERSO
ONAL

CAR
RGO ESTRU
UCTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Procurador Re
egional

454-2-4-3
3-4

01
12

1

P
Procurador
A
Adjunto

454-2-4-4
4-4
454-2-4-6
6-3

01
13
01
14

1
1
3
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F
FUNCIONE
ES ESPEC
CÍFICAS A NIVEL DE
E CARGOS
S
A
ARTÍCULO 24°.- DIRECTOR DE SISTEMA
S
A
ADMINISTR
RATIVO IV
V- PROCUR
RADOR
REGIONAL
E
El Procurador Público Regional ejerce
e
la de
efensa jurídica de los derechos e intereses del
G
Gobierno Regional de madre de
e Dios, de acuerdo a la Constitución, Leyy Orgánica de
G
Gobiernos Regionales,
R
Decreto Le
egislativo N° 1068 y su
u Reglamen
nto. Dicha defensa juríd
dica
comprende todas las actuaciones
a
a procesal, arbitral y las de carácter
que la Leyy en materia
ermiten. De
epende adm
ministrativam
mente del Presidente
P
R
Regional,
pe
ero su régim
men
sustantivo pe
e Sancioness del Sistem
ma de Defensa
disciplinario se sujeta a lo que esttablezca el Tribunal de
nforme a la norma de la
l materia.
Jurídica del Estado, con
S
Son sus Fu
unciones Específicas
E
s:
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en e
el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
b
b) Represe
entar al Gobierno Reg
gional de Madre de Dio
os y defend
der los intereses del Ente
E
Regiona
al a la que
e representa
a ante los órganos ju
urisdicciona
ales y administrativos así
como ante
a
el Ministerio Público,
P
Po
olicía Nacio
onal, Tribu
unal Arbitra
al, Centro de
Concilia
ación y otross de similarr naturaleza
a en el que el
e Gobierno
o Regional es
e parte.
c) Ejercitarr la represe
entación y defensa en
n los procesos o proccedimientos en las que
e el
Gobiern
no Regional actúe com
mo demand
dante, dema
andado, de
enunciante, denunciad
do o
parte o actor civill, quedando
o autorizad
do a asistirr a audiencias que se
s convoqu
uen,
o
o pa
articipar en cualquier diligencia por el solo
o hecho de
e su
realizar informes orales
ación, en de
efensa del Gobierno
G
Re
egional de Madre
M
de Dios.
D
designa
d) Prestar confesión o declaración de partte en proce
eso en reprresentación
n del Gobie
erno
al, dentro de
e los límitess que la Leyy establezca
a.
Regiona
e
e) Convenir con la de
emanda o desistirse
d
d ella, allan
de
narse o transigir en proceso para
a lo
eviamente debe estarr autorizado
o en forma
a expresa por Resolu
ución Ejecu
utiva
cual pre
Regiona
al, donde se
e indicará lo
os alcancess o detalles de la misma
a.
f)) Contar con
c
la resp
pectiva auto
orización mediante la dación de una Resolu
ución Ejecu
utiva
Regiona
al, para iiniciar procesos judiciales o formular denuncias penales en
Represe
entación de
el Gobierno regional de
e Madre de Dios.
g) Delegarr su repre
esentación al Procura
ador Públicco Regional Adjunto
o o abogados
delegad
dos designa
ados a su
u despacho
o o a los abogados de otras dependenc
cias
regionalles, cuando
o se tramite causas en provincias distintas a su
s domicilio
o oficial.
h) Planifica
ar, dirigir, co
oordinar, orrientar y eva
aluar las acctividades de
d la Procurraduría Púb
blica
Regiona
al así como
o impartir la
as disposiciones necessarias para
a el desarro
ollo sistemá
ático
de las acciones
a
sobre aspecto
os de impliccancia jurídico – legal en
e los procesos judicia
ales
u otros de
d similar naturaleza.
n
i)) Requerir a toda in
nstitución pública la in
nformación y/o documentos nece
esarios para
a el
unciones en
n defensa de
d los intere
eses del Gobierno Regional.
desarrollo de sus fu
j)) Solicitarr al Consejo
o de Defen
nsa Jurídica
a del Estad
do el aseso
oramiento, apoyo
a
técn
nico
profesio
onal y capaccitación parra el ejerciciio de sus fu
unciones.
kk) Informar permanentemente al
a Presiden
nte Regional, Consejo
o Regionall así como
o al
o de Defenssa Jurídica del Estado
o sobre los
s procesos judiciales que
q
son de
e su
Consejo
compete
encia.
l)) Formula
ar su Memo
oria Anual que
q debe ser presenta
ada hasta el
e mes de fe
ebrero del año
siguiente, remitiend
do copia de
e la misma al Consejo
o de Defens
sa Jurídica del Estado así
e Regional y Consejo R
Regional.
como al Presidente
m
m) Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
n) Otras que
q la ley de
etermine.
a
a)
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R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

e
e)
f))

Título Universitario de Abogad
do.
Estar co
olegiado y habilitado
h
co
on vigencia para el ejercicio profesional.
Amplia experiencia
e
a en el ejerccicio de la profesión no
o menos de 06 años.
No habe
er sido con
ndenado po
or delito do
oloso, ni destituido o separado
s
del Servicio del
Estado por Resolu
ución firme, ni ser deu
udor alimen
ntario o halllarse inhab
bilitado para
a el
o de las funcciones públlicas.
ejercicio
No tene
er litigio pendiente con el Estado, a la fecha de
d su design
nación.
Especia
alidad jurídicca en temass relacionad
dos a Gobie
ernos Regio
onales.

A
ARTICULO 25º.- ABO
OGADO IV – PROCUR
RADOR AD
DJUNTO
E
El Procurad
dor Público
o Regional Adjunto depende dirrectamente del Procu
urador Púb
blico
R
Regional y está facu
ultado para
a ejercer la Defensa
a Jurídica del Estado
o en asun
ntos
re
elacionados
s con el Go
obierno Reg
gional de Ma
adre de Dio
os coadyuvando a la defensa
d
que
e se
e
ejerce, contando con las
l
mismass atribucion
nes y prerro
ogativas qu
ue el Procu
urador Púb
blico
R
Regional.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)

e
e)
f))
g)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Participa
ar en la form
mulación y ejecución
e
d Plan de Trabajo
del
T
Insstitucional de
a.
e su oficina
Colaborrar, apoyar y participar en la planifficación, coordinación y orientació
ón de las
actividad
des de la Procuraduría
P
a Publica Re
egional.
Represe
entar al Gob
bierno Regional de Ma
adre de Dios
s en los asu
untos o proccesos
judiciale
es que le se
ean delegad
dos, ejercita
ando la defe
ensa de los derechos e intereses del
d
Gobiern
no Regional.
Solicitarr Informes, antecedent
a
tes y el apoyyo necesario de cualqu
uier entidad
d pública pa
ara
el ejercicio de su fu
unción.
Reemplazar al Proccurador Publico Regional en caso
os de vacacciones, ause
encia,
edad, licenccia o cualquier tipo de impedimen
nto del titula
ar.
enferme
Otras qu
ue le asigne
en el Procurador Publicco Regiona
al o las que establezca la ley.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título Un
niversitario de Abogado
o.
b
b) Contar con
c Colegia
atura y habilitación Vige
ente para el
e ejercicio profesional.
p
c) Amplia experiencia
e
a en el ejerccicio de la profesión no
o menor de 05 años.
er sido con
ndenado po
or delito do
oloso, ni destituido o separado
s
del Servicio del
d) No habe
Estado por Resolu
ución firme, ni ser deu
udor alimen
ntario o halllarse inhab
bilitado para
a el
o de Funciones Pública
as.
ejercicio
e
e) No tene
er litigio pendiente con el Estado, a la fecha de
d su design
nación.
f)) Especia
alidad jurídicca en temass relacionad
dos a Gobie
ernos Regio
onales.

A
ARTÍCULO 26º.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO III
D
Depende de
el Procurado
or Público Regional,
R
e responsa
es
able de las actividadess de apoyo
o en
la
a ejecución y coordina
ación de diversos
d
asp
pectos en los proceso
os técnicos de la defensa
le
egal.
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S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Estudiar y participa
ar en la ellaboración de normass, procedim
mientos e in
nvestigaciones
ares de proccesos técnicos.
prelimina
b
b) Analizar y emitir opiinión técnica sobre exp
pedientes puestos a su
u consideración.
c) Recopila
ar normas de carácter legal,
l
propio
os de la Pro
ocuraduría Pública Reg
gional.
ar en la prog
gramación de
d actividad
des técnico administrattivas.
d) Participa
e
e) Participa
ar en la revissión y análisis de docu
umentos téccnicos, de acuerdo
a
a in
nstruccioness.
f)) Proyecta
ar las reso
oluciones sobre otorgamiento de
e licencias, verificand
do la corre
ecta
aplicació
ón de los disspositivos vigentes
v
sob
bre el particcular.
g) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Procurador
P
egional.
Público Re
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Estudios
s superioress en Derech
ho.
Experien
ncia en asun
ntos jurídico
os
Capacita
ación técnicca en el área
a y conocim
mientos de Computació
C
ón e Informá
ática.
Experien
ncia en el á
área, no menor de 03 años
a

CAPIITULO III
I

DEL
L ÓRGAN
NO DE CO
ONTROL
L

O
ORGANIGR
RAMA EST
TRUCTUR
RAL DEL ÓRGANO
Ó
D CONTR
DE
TROL

CONSEJO
O REGIONA
AL

OFIICINA REGIO
ONAL
DE CONTRO
OL
IN
NSTITUCION
NAL

M
MANUAL DE ORGANIZAC
CIÓN Y FUNC
CIONES (MOF
F ‐2014)

PRESIDEN
P
NCIA REGIO
ONAL
VICE PR
RESIDENCIIA

Pág
g. 28

GOBIIERNO REGIONA
R
AL DE MA
ADRE DE
E DIOS
GER
RENCIA REGIO
ONAL DE PLA
ANEAMIENTO
O, PRESUPUE
ESTO Y
ACON
NDICIONAMIE
IENTO TERRIITORIAL
SUB GERENCIA DE
E DESARROLLO
O INSTITUCIONAL E INFORM
MÁTICA

1.

DE LA
L OFICIN
NA REGIONAL DE CONTR
ROL INS
STITUCIO
ONAL
CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

N/O

001
002
003
004
005

UNIDA
AD ORGÁNICA
CARGOS
S CLASIFIC
CADOS
OFICINA
A REGIONA
AL DE
CONTRO
OL INSTITUC
CIONAL
Director de
e Sistema
Administra
ativo IV
Especialistta en Inspecttoría IV
Especialistta en Inspecttoría IV
Auditor IV
Secretaria IV
TOTAL PER
RSONAL

CARG
GO
ESTRUCT
TURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Director Re
egional

454-3-5-3
3-4

01
15

1

454-3-5-4
4-4
454-3-5-5
5-4
454-3-5-5
5-4
454-3-5-6
6-4

01
16
01
17
01
18
01
19

1
1
1
1
5

FUNC
CIONES ES
SPECÍFICAS A NIVE
EL DE CA
ARGOS
A
ARTICULO 27°.- DIRE
ECTOR DE SISTEMA ADMINISTR
A
RATIVO IV
V – DIRECTOR
REG
GIONAL
E
El Director Regional
R
de
e Control In
nstitucional es designa
ado o reco
onocido por la Contralo
oría
G
General de la Repúblicca, con quien mantien
ne una vincculación de dependenccia funciona
al y
a
administrativva conforme
e a lo dispuesto por el
e artículo 18°
1 de la Ley
L Orgánicca del Siste
ema
N
Nacional de
e Control y de la Co
ontraloría General
G
de
e la Repúb
blica; así como
c
también,
m
mantiene una coordin
nación perm
manente co
on el Pressidente del Gobierno Regional, es
re
esponsable
e de la planificación, dirrección y ejecución de acciones y actividades inherente
es al
S
Sistema Nac
cional de Co
ontrol en el ámbito del Gobierno Regional
R
de
e Madre de Dios.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)

c)

d)

e
e)

f))

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Formula
ar, ejecutarr y evaluarr el Plan Anual
A
de Control
C
apro
obado por la Contralo
oría
Generall de la Repú
ública, de acuerdo
a
a lo
os lineamien
ntos y dispo
osiciones emitidas parra el
efecto.
nterno postterior a los actos y operaciones del
d Gobiern
no Regionall de
Ejercer el control in
d Dios, so
obre la basse de los lineamientoss y cumplim
miento del Plan anuall de
Madre de
Control, así como
o el control externo por
p encargo de la Contraloría General
G
de
e la
Repúblicca.
Ejercer el control preventivo en el Gob
bierno Regional de Madre
M
de Dios
D
dentro del
d lo establlecido en la
as disposiciiones emitid
das por la Contraloría
C
e la
marco de
General de
Repúblicca.
Remitir los informe
es resultante
es de sus la
abores de control
c
tanto
o a la Contrraloría General
epública com
mo al Presidente del gobierno Re
egional de Madre
M
de Diios.
de la Re
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g)

Actuar de
d oficio cuando en loss actos y op
peraciones del Gobierrno Regiona
al de Madre
e de
Dios se
e advierten indicios ra
azonables de
d ilegalida
ad, de omiisión o de cumplimiento,
informan
ndo al Pressidente del Gobierno
G
R
Regional
de Madre de Dios,
D
para que
q se adop
pten
las medidas correcctivas pertinentes.
ormulen los servidoress, funcionarrios público
os y
h) Recibir y atender las denunccias que fo
anía en general, sobre actos y op
peraciones del Gobiern
no Regiona
al de Madre
e de
ciudada
Dios, otorgándole el
e trámite que correspo
onda a su mérito,
m
conforme a lass disposiciones
s sobre la m
materia.
emitidas
miento de las medid
das correcttivas que implemente
e el Gobie
erno
i)) Ejecutarr el seguim
Regiona
al de Madre
e de Dios como
c
resulta
ado de las labores de control, co
omprobando
o su
materiallización efectiva, confo
orme a las d
disposicione
es emitidas sobre la materia.
j)) Verificarr el cumplim
miento de la
as disposicio
ones legale
es y normativas interna
as aplicable
es al
Gobiern
no Regional de Madre de Dios porr parte de la
as Unidade
es Orgánicas y el perso
onal
de la Officina..
kk) Formula
ar y propone
er al Gobierrno Regiona
al de Madre
e de Dios, el
e presupuesto anual de la
Oficina de
d Control Interno para
a su aproba
ación corresspondiente.
l)) Emitir el Informe Anual
A
al Con
nsejo Regio
onal, conforrme a las disposicione
d
es emitidas por
eral de la República.
R
la Contrraloría Gene
m
m) Coordinar en lo que corre
esponde con
c
las OCI
O
de lass entidade
es y órganos
centrados comprendid
c
dos en la Región de
e Madre de
e Dios, pa
ara efectos de
desconc
formularr el Plan An
nual de Con
ntrol, la aten
nción de de
enuncias, un
niformizar criterios
c
parra la
ejecució
ón de las lab
bores de co
ontrol, entre
e otros.
n) Otras qu
ue le asigne
e la Contraloría Genera
al de la Rep
pública.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio Profesional.
P
Capacita
ación especcializada en
n materias del
d Sistema
a Nacional de
d Control.
Amplia experiencia
e
a en materia
a del Sistem
ma Nacionall de Controll
No tene
er impedime
ento para laborar al serrvicio del Esstado.
Experiencia laboral en el ejerrcicio del Co
ontrol Gube
ernamental o en Audittoría no me
enor
ños.
de 05 añ
g) No habe
er sido cond
denado por delito dolosso con Resolución firm
me.
er sido desttituido o desspedido durrante los últtimos cinco 05 años.
h) No habe
ntener proceso judicial pendiente
e con la en
ntidad o la Contraloría
a General, con
i)) No man
carácterr preexisten
nte a su pos
stulación, de
erivado del ejercicio de
e la función pública.
j)) No habe
er sido sep
parado definitivamente
e del ejercicio del carg
go debido al desempeño
deficiente o neglige
ente de la fu
unción de control,
c
dura
ante los últim
mos cuatro (04) años.
kk) No tene
er vínculo de
e parentesc
co hasta el cuarto grad
do de conssanguinidad y segundo
o de
afinidad o por razó
ón de matriimonio con Funcionarios y Directivos de la entidad o con
s que tiene
en a su carrgo la administración de bienes o recursos públicos, aun
aquellos
cuando éstos haya
an cesado.
er desempe
eñado en la
a entidad acctividades de
d gestión en funcione
es ejecutiva
as o
l)) No habe
de asessoría en los últimos cua
atro 04 añoss.
m
m) Capacita
ación acred
ditada en te
emas vincullados con la
a auditoría,, control gubernamenta
al o
gestión pública, en los últimoss tres 03 año
os.

A
ARTÍCULO 28°.-

ESP
PECIALIST
TA EN INSP
PECTORIA IV

D
Depende de
el Director de la Oficiina Regiona
al de Conttrol Institucional, es re
esponsable de
p
planificar, co
oordinar, dirigir, contro
olar y supervisar progrramas espe
ecializados en inspeccción
M
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té
écnico adm
ministrativa de
d los Órga
anos de Lín
nea y Órga
anos Desco
oncentradoss del Gobie
erno
R
Regional de Madre de Dios.
D
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Planear, organizar, dirigir, co
oordinar y ejecutar acciones
a
d control, investigacción,
de
ón y exáme
enes especciales en lo
os asuntos sociales de
e los órgan
nos de líne
ea y
inspecció
órganos desconcen
ntrados que
e se ejecuta
an en el Go
obierno Reg
gional de Madre
M
de Dios,
D
o.
como son: Salud, Educación, y Trabajo y Promoción del Empleo
b
b) Proponer políticas d
de control en
e asuntos sociales pa
ara la implementación de program
mas
de trabajjo.
c) Verificar el cumplim
miento de lass normas vigentes en los sectores
s de su com
mpetencia.
nar en los asuntos que
q
se le someta a su conside
eración, proponiendo las
d) Dictamin
medidas correctivass pertinente
es.
e
e) Proponer las activid
dades a ser considerad
dos en el Plan Anual de
e Actividade
es de Contrrol.
f)) Presenta
ar trimestrallmente su evaluación.
e
g) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Jefe
J
de la Oficina
O
de Control
C
Instittucional.
R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título Profesional de Licencia
ado en Ad
dministración, Econom
mista, Antro
opólogo u otra
o
p
que incluya
a estudios re
elacionadoss con la esp
pecialidad.
carrera profesional
b
b) Amplia experiencia
e
en materia del Sistema Nacional de Control,, no menor de 04 añoss.
c) Capacita
ación especcializada en el área y conocimiento
os de Comp
putación e Informática
I
.
A
ARTÍCULO 29°.- ESP
PECIALISTA
A EN INSPECTORIA IV
I
D
Depende de
el Director de la Oficina Regio
onal de Control
C
Inte
erno, es re
esponsable de
p
planificar, dirigir coord
dinar y con
ntrolar prog
gramas esp
pecializado
os en inspe
ección técn
nico
a
administrativva en asun
ntos producctivos de Inffraestructura de los órg
ganos de líínea y órganos
desconcentrrados del Gobierno Regional Madre de Dios.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Planear, organizar, dirigir, eje
ecutar, coorrdinar y supervisar las
s acciones de control de
ación, insp
pección y exámenes especiale
es en los asuntos productivoss e
investiga
infraestru
uctura de los
l
órganoss de línea que se eje
ecutan en el Gobierno
o Regional de
Madre de
d Dios, co
omo son: Agricultura, Transporrtes y Com
municacione
es, Vivienda y
Construccción, Pesquería, Mine
ería, Industrria y Turismo.
b
b) Proponer políticas de contro
ol en asuntos producctivos y de
e infraestru
uctura para
a la
implementación de programas de trabajo.
c) Verificar el cumplim
miento de lass normas vigentes en los sectores
s de su com
mpetencia.
nar en los asuntos que se le pong
ga a su cons
sideración, proponiend
do las medidas
d) Dictamin
correctivvas pertinen
ntes.
e
e) Proponer las activid
dades de Co
ontrol a ser considerad
dos en el Plan Anual de
e Control.
f)) Realizar otras funciones que le asigne el
e Director Regional
R
de
e la Oficina
a Regionall de
Control Institucionall.
R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título Profesional de
d Ingeniero Civil, u otra carrerra profesional que inccluya estud
dios
ados con el Área.
relaciona
b
b) Amplia experiencia
e
d 04 años.
en materia del Sistema Nacional de Control no menor de
.
c) Capacita
ación especcializada en el área y conocimiento
os en Comp
putación e Informática
I
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A
ARTICULO 30°.- AUD
DITOR IV
D
Depende je
erárquicame
ente del Director
D
Regional de Control In
nstitucional del Gobie
erno
R
Regional de
e Madre de
e Dios, es responsab
ble de plan
nificar, dirig
gir, coordin
nar y contro
olar
p
programas especializad
e
dos en Au
uditoría Co
ontable y Financiera
F
en las dep
pendencias del
G
Gobierno Re
egional de Madre
M
de Dios.
D
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Planear, organizar, dirigir, eje
ecutar coord
dinar y sup
pervisar las
s acciones de control de
ación, inspe
ección y exá
ámenes esp
peciales en
n los asunto
os de audito
oría contable y
investiga
financierra en las differentes dep
pendenciass del Gobierrno Regiona
al de Madre
e Dios.
b
b) Proponer políticas d
de control de
d los progrramas de auditoría con
ntable y fina
anciera parra la
implementación de programas de trabajo.
c) Verificar el cumplimiento de las norma
as vigentes. así com
mo compro
obar en forrma
a la correcta
a afectación
n de las parrtidas presu
upuestales.
periódica
d) Dictamin
nar en los assuntos que se le ponga a su consideración, proponiend
do las medidas
correctivvas pertinen
ntes.
e
e) Proponer las activid
dades a serr considerad
dos en el Plan
P
Anual de
d Actividad
des de Con
ntrol
onal.
Institucio
f)) Practicarr auditorias y elaborar las actas co
orrespondie
entes.
g) Asesorarr a la Alta Dirección en
e asuntos de
d su espec
cialidad.
ar los informes finaless de audittorías segú
ún dispositiivos
h) Aprobar, controlar y evalua
legales.
i)) Revisar, analizar lo
os balancess, estados financieros, arqueos de
d caja inop
pinados y ottros
de su competencia.
j)) Emitir op
pinión sobre
e aspectos contables
c
y financieros
s.
kk) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Director
D
Regional de Control
C
Instittucional.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Prrofesional de Contadorr Público Co
olegiado
Certificad
do de Habillidad vigentte para el ejjercicio de la profesión.
Experien
ncia en labo
ores relacion
nadas con auditoría
a
co
ontable, no menor de 04
0 años.
.
Capacita
ación especcializada en el área y conocimiento
os de Comp
putación e Informática
I

A
ARTÍCULO 31°.- SECR
RETARIA IV
V
D
Depende de
el Director Regional de Control Instituciona
I
l, es respo
onsable de la ejecució
ón y
coordinación
n de las actividades de
e apoyo seccretarial y ad
dministrativvo.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Recibir, registrar, tramitar
t
y/o
o archivar la docume
entación y la corresp
pondencia que
e la Oficina Regional de
e Control In
nstitucional.
ingrese y egrese de
b
b) Redactar y presenttar la docum
mentación administrati
a
iva así com
mo cuadros estadístico
os y
milares.
otros en digital o sim
c) Llevar acctualizado lo
os archivos
s de la Oficin
na Regiona
al de Contro
ol Institucion
nal.
a público en
e general según
s
instru
ucciones impartidas.
d) Atender e informar al
e
e) Prepararr la agenda
a y un ambiente adecu
uado para re
euniones de trabajo y tomar nota
a de
los asunttos de interrés.
f)) Efectuar y recibir lla
amadas tele
efónicas, Fa
ax, modem y similares.
g) Llevar un
n Directorio actualizado
o a la fecha
a.
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h) Custodia
ar los útiles, mobiliario y equipo de
e oficina.
e Director de la Oficina Region
nal de Con
ntrol
i)) Realizar otras funcciones que le asigne el
onal.
Institucio
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Diploma
a o en Secre
etariado Eje
ecutivo.
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menor de
e 03 años.
ación en Offimática, Sisstema PAD
D, Office, entorno Windo
ows y simila
ares.
Capacita

CAPITULO IV
V
DE
E LOS OR
RGANOS
S DE ASE
ESORAM
MIENTO
ORGANIIGRAMA ESTRUCTU
E
URAL DE LOS ÓRG
GANOS DE
E ASESOR
RAMIENTO
O

CONSEJO REGIONAL
L

PR
RESIDENCI
CIA REGION
NAL
VICE PRE
ESIDENCIA
A
OFICINA
A DE DEFENSA
SA
NACIONAL Y
DEF
FENSA CIVIL

OF
FICINA DE
COOPERA
ACIÓN TÉCNIICA
INTER
RNACIONAL

GERENCIA
A GENERAL
REGIIONAL

OFICINA REGIO
O
ONAL DE
ASESORÍA JUR
URÍDICA
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1.

DE LA
A OFICIN
NA REGIO
ONAL DE ASESOR
RÍA JURID
DICA
CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

N/O

001
002
003

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
OFIC
CINA REGIO
ONAL DE
ASESORÍA JURÍDICA
Director de
e Sistema Ad
dministrativo IV
Abogado IV
V
Secretaria IV
TOTA
AL PERSONA
AL

C
CARGO
CLASIFICA
ACIÓN
ESTR
RUCTURAL

Directo
or Regional

454-4-6--2-4
454-4-6--5-4
454-4-6--6-4

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

02
20
02
21
02
22

1
1
1
3

F
FUNCIONE
ES ESPEC
CÍFICAS A NIVEL DE
E CARGOS
S
A
ARTICULO 32°.- DIRE
ECTOR DE
E SISTEMA
A ADMINIST
TRATIVO IV
V - DIRECTOR
REG
GIONAL
E
El Director Regional
R
de
e Asesoría Jurídica, de
epende jerá
árquica y administrativvamente de
e la
G
Gerencia Ge
eneral Regiional, es re
esponsable de la conducción, orie
entación y asesoramie
ento
de las depen
ndencias de
el Gobierno
o Regional Madre de Dios
D
en las acciones de
d controversia
urídico - adm
ministrativo.
ju
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal; así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Planear, organizar, dirigir, coo
ordinar y supervisar
s
l
las
accione
es de comp
petencia de
e la
n Regional, así como orientar
o
al personal
p
a su
s cargo.
Dirección
d) Brindar asesoramie
a
ento jurídico
o administra
ativo a las dependenci
d
as del Gobierno Regio
onal
Madre de
e Dios.
e
e) Asesorarr en los asuntos judiciales y re
ealizar seg
guimiento sobre
s
proce
esos judicia
ales
aperturados manten
niendo estre
echa coordiinación con las instanccias de la Fiiscalía.
f)) Emitir op
pinión legal sobre proyyecto de do
ocumentos normativos
s y disposittivos o norm
mas
judiciales
s de su com
mpetencia.
g) Proponer el otorg
gamiento de
d estímulo
os, capacittación y aplicación
a
de sanciones
arias al perssonal de la Oficina.
disciplina
h) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Gerente
G
Ge
eneral Regio
onal.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional Universitariio de Aboga
ado.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio Profesional.
P
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Sector Publico
o.
nducción de
e Personal.
Experiencia en Con
vo o Derecho
Estudios
s de Especialización en Gestión Pública, Derecho administrati
a
Constitu
ucional.
Experiencia previa en niveles de puestoss equivalenttes en el se
ector público
o o privado por
más de 7 años.
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A
ARTICULO 33°.- ABO
OGADO IV
D
Depende de
el Director Regional de Asesoría Jurídica, es
e responsa
able de programar, dirrigir,
e
ejecutar, coordinar, apoyar y orie
entar en la solución de asuntos jurídicos, contencioso
c
os y
a
administrativvos que se g
generen en
n las accione
es del Gobiierno Regio
onal Madre de Dios.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Interpretar y emitir opinión
o
lega
al en los contratos, con
nvenios, expedientes e
en controversia
ativo y otros.
jurídico - administra
b
b) Dictamin
nar en los asuntos que se le ssometa a su conside
eración así como en los
proyecto
os de Resolu
uciones, Directivas y otros.
o
c) Proponer soluciones en asunto
os de litigio del Gobiern
no Regiona
al Madre de Dios.
ación del Gerente
G
Ge
eneral Reg
gional las diligencias
d
j
judiciales
p
para
d) Ejecutar por delega
ar los interesses del Esta
ado.
respalda
e
e) Participa
ar en la form
mulación de políticas de
e carácter ju
urídico.
f)) Conducirr programass de diligen
ncia judicial en los caso
os que se le
e asigne.
g) Formularr proyectos de resolución previa emisión
e
de dictámenes
d
s e informess legales.
ar en la pre
eparación de
d normass, proyectoss convenioss, contratos, directiva
as y
h) Participa
otros doc
cumentos d
de implicanc
cia legal.
i)) Otras fun
nciones que
e le sean as
signadas po
or el Directo
or Regional de Asesoríía Jurídica.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Prrofesional Universitario
U
o de Aboga
ado
Contar con
c Colegiattura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Experien
ncia previa e
en Niveles o Puestos Equivalente
E
es en el Secctor Publico.
Experien
ncia en Con
nducción de Personal.
Amplios conocimien
ntos de Com
mputación e Informática.
Experien
ncia en activvidades técnico legaless, no menor de 04 año
os.

A
ARTÍCULO 34°.- SEC
CRETARIA IV
D
Depende jerárquicame
ente del Diirector de la Oficina Regional de
d Asesoría Jurídica del
G
Gobierno Regional
R
Ma
adre de Dios,
D
es responsable de la coo
ordinación, supervisión y
e
ejecución de actividad
des de apo
oyo secreta
arial y técn
nico admin
nistrativo de
e la Direccción
R
Regional de Asesoría Jurídica.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

Recibir, registrar, trramitar y/o archivar la documenta
ación y corrrespondenccia que ingrrese
e de la ORA
AJ.
o egrese
Organizzar y coordin
nar las audiencias, notificaciones
s, reuniones
s mediante una agenda
a y
con la documentacción respecttiva.
ar y digitar la docume
entación ad
dministrativa
a de la Ofiicina Regio
onal, así co
omo
Redacta
llevar cuadros esta
adísticos y otros;
o
a
y ordenado
o el archivo de la Oficin
na Regionall.
Llevar actualizado
Atenderr e informar al público en
e general ssegún instrucciones im
mpartidas.
Prepara
ar la agenda
a y un ambiente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
los asun
ntos tratado
os.
Recibir, registrar, tramitar, hacer seg
guimiento y/o archivar la doccumentación
n y
ondencia que ingrese y egrese de la Direc
cción Regio
onal de ase
esoría Juríd
dica
correspo
presenta
ando periód
dicamente lo
os informess de situació
ón al Directtor Regional.
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h)
i))
j))
kk)
l))

Cautelar el carácte
er reservad
do y/o confidencial de las activida
ades y la documentac
d
ción
ada como ta
al.
clasifica
Prever las necesidades de útiles de oficina,
o
parra el norm
mal abasteccimiento de
e la
encia.
depende
Efectuar y recibir llamadas telefónicas, correo electrrónico, fax, modem y disponer
d
de
e un
o.
directoriio adecuado
Conserv
var, manten
ner y contrrolar los útiles,
ú
mobilliario y equ
uipo de oficcina, media
ante
inventarrio general.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Director Re
egional de Asesoría
A
Ju
urídica.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

2
2.

Diploma
a en Secreta
ariado Ejecutivo.
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menor de
e 03 años.
ación en Offimática, Sisstema PAD
D, Office, Windows y sim
milares.
Capacita

DE LA
A OFICIN
NA DE DE
EFENSA NACIONA
N
AL Y DEFE
ENSA CIV
VIL
CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

N/O

001
002
003
004
005

UNIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
OFIC
CINA DE DEFENSA
NACION
NAL Y DEFENSA CIVIL
Director de
e Sistema Ad
dministrativo II
Ingeniero IV
Especialistta en Promocción Socia II
Promotor Social
S
I
Técnico Ad
dministrativo
oI
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
C
CLASIFICAC
CIÓN
ESTRUC
CTURAL

Director

454-4-7-3--2
454-4-7-4--4
454-4-7-5--2
454-4-7-6--1
454-4-7-6--1

N°.
CAP
P

Nº
PERSONAS

023
3
024
4
025
5
026
6
022
2

1
1
1
1
1
5

F
FUNCIONE
ES ESPEC
CÍFICAS A NIVEL DE
E CARGOS
S
A
ARTÍCULO 35°.- DIRE
ECTOR DE SISTEMA ADMINISTR
A
RATIVO II - DIRECTO
OR
E
El Director de la Oficiina de Deffensa Nacio
onal y Defe
ensa Civil, depende del
d Preside
ente
R
Regional de Madre de Dios, encarrgado de diiagnosticar, evaluar, prevenir, org
ganizar, apo
oyar
y ejecutar planes
p
de contingencia
c
a y política
as en materia de Defe
ensa Nacio
onal y Defensa
C
Civil.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)

c)
d)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Emitir Resolucione
R
s Directorales en los asuntos
a
de su
s compete
encia.
Elaborar un diagn
nóstico de las áreas vulnerabless y el Plan
n de Contingencia de
e la
Región.
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e
e)

Formula
ar, ejecutar, evaluar, dirigir,
d
conttrolar y adm
ministrar lass políticas en materia
a de
Defensa
a Civil en co
oncordancia
a con las po
olíticas nacionales y regionales.
f)) Formula
ar y remitir a la DGEPE
E/MINDEF, el Plan de Trabajo
T
anu
ual de la Dirrección.
g) Remitir a la DGEPE/MINDEF
F, los plan
nes de mov
vilización para
p
todos los casos, de
o a las norm
mas y Directtivas emitida
as por el Ministerio de Defensa.
acuerdo
del
h) Dirigir el
e Sistema Regional de
d Defensa
a Civil, en coordinació
ón con el Presidente
P
Gobiern
no Regional.
i)) Conform
mar el comitté Regional de Defensa
a Civil, com
mo Secretaría Técnica d
del Comité..
j)) Promover la Confo
ormación de
e los Comité
és de Defen
nsa Civil, Provinciales y distritaless en
ación con el
e INDECI.
coordina
kk) Organizzar y ejecuta
ar accioness de preven
nción y brin
ndar ayuda directa e in
nmediata a los
damnific
cados.
l)) Efectuar el plane
eamiento, evaluación,
e
organizzación y ejecución
e
d
del
Plan de
ación en el ámbito re
egional, parra la preve
ención de desastres
d
y emergenc
cias
Moviliza
procurando asistir directa
d
e inm
mediatamente a los da
amnificadoss y a la reha
abilitación de la
ón afectada
a.
població
m
m) Mantene
er informad
do al Centrro de Opera
aciones de Emergenccia Naciona
al de todas las
actividad
des de Prevención y Atención de Eme
ergencias y desastre
es que esstén
ejecutan
ndo en su re
espectivo sector.
n) Coordinar y ejecuttar las insp
pecciones técnicas de seguridad en Defenssa Civil de las
e armonía a la normatividad vige
ente
edificaciones e insttalaciones en
de Bombe
o
o) Promover y facilittar la form
mación y equipamient
e
to de la Compañía
C
eros
Voluntarios.
p
p) Promover y apoyarr en temas como
c
educa
ación y seguridad vial.
q) Coordinar permane
entemente con
c el Instituto Naciona
al de Defen
nsa Civil (INDECI).
ue le sean asignadas
a
d acuerdo a ley.
de
r)) Otras qu
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional
P
Universita
ario de Ing
geniero Civvil, Ingenierro Geólogo
o, Arquitectto o
carrera profesional que incluya
a estudios relacionado
r
os con el áre
ea.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Sector Publico
o.
nducción de
e Personal.
Experiencia en Con
Experiencia en el área,
á
no me
enor de 05 a
años.
Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia.

A
ARTÍCULO 36°.- INGENIERO IV
V
D
Depende de
el Director de la Oficin
na de Defensa Nacion
nal y Defenssa Civil, eje
ecuta acciones
de prevención, atenció
ón de desa
astres, eme
ergencias en
e zonas vulnerables
v
y de riesgo
nminente.
in
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Planifica
ar, dirigir, coordinar,
c
e
ejecutar
y ssupervisar estudios,
e
proyectos y programas
s de
Defensa
a Nacional y Defensa Civil.
C
Program
mar y desarrrollar curso
os regularess de difusió
ón, capacita
ación y charrlas en materia
de defen
nsa civil en el ámbito de
d su jurisdiicción.
Participa
ar en la form
mulación y evaluación de planes de capacita
ación de ca
arácter regio
onal
o sectorrial.
Participa
ar en confferencias, seminarios y reunion
nes multise
ectoriales en
e materia de
Defensa
a Civil.
Organizzar y ejecuta
ar acciones para la pre
evención de
e desastres
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f))
g)

Promover, coordina
ar, organiza
ar y ejecutar simulacros
s a nivel reg
gional.
ue le asigne
e el Director de la Oficiina de Defe
ensa Nacion
nal y Defenssa Civil.
Otras qu

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional de
d Ingeniero
o Civil, Inge
eniero Geólo
ogo, o afine
es con la esspecialidad.
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Capacita
ación especcializada en
n Defensa N
Nacional y/o
o Defensa Civil.
C
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Experiencia en el área
á
no men
nor de 04 años.

A
ARTICULO 37°.- ESP
PECIALISTA
A EN PROM
MOCION SOCIAL II
D
Depende de
el Director de la Oficina
a de Defenssa Nacional y Defensa
a Civil, ejecu
uta actividades
de programa
ación, supe
ervisión y coordinació
c
o
n y promocción
n de progrramas de organización
upos organizados.
social en gru
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))
j))
kk)
l))

Participa
ar en la formulación, ejecución
e
y evaluación del Plan de Trabajo Institucional de
la Oficin
na de Defen
nsa Naciona
al y Defensa
a Civil.
Planifica
ar y supervisar accione
es de promo
oción, desa
arrollo, asisttencia y protección soccial.
Propone
er Program
mas e insttrumentos que estim
mulen la creación, fo
ormalización
n y
consolid
dación de la
as organizacciones de in
nterés socia
al
Asesora
ar la creacción y form
malización de
d organiz
zaciones so
ociales de acuerdo a la
normativvidad vigente.
Ejecutarr la evaluacción de daño
os en casoss de desasttre inminentte.
Coordinar, organiza
ar y particip
par activam
mente en lass acciones de
d continge
encia en ca
asos
astres
de desa
Operar y coordinarr a nivel regional con la
as brigadas de búsqueda, rescate, salvamentto
Coordinar, organiza
ar y apoyarr acciones de
d simulacro
os a nivel re
egional
Ejecutarr y realizar seguimientto de Progrramas de capacitación
c
n y Asisten
ncia Técnicca a
organiza
aciones Socciales de Ba
ase y pobla
ación organiizada.
Desarro
ollar accione
es de Capa
acitación So
ocial, en ma
ateria de prevención de
d desastre
es y
los planes de contingencia.
Participa
ar en la org
ganización de
d eventos culturales, sociales y recreativoss en diferen
ntes
organiza
aciones.
Las dem
más que le asigne
a
el Director de la
a Oficina de
e Defensa nacional
n
y Defensa
D
Civvil.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)

b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesionall Universittario de Economista
a, Licencia
ado en Administrac
A
ción,
dora Social u otra carrrera professional que incluya estu
udios relaciionados con
n el
Trabajad
Área.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Sector Publico
o.
Amplios
s conocimientos de Computación e Informáticca.
Experiencia en lab
bores de Pro
omoción So
ocial, no me
enor de 02 años.
a

A
ARTICULO 38°.- TÉC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO I
D
Depende de
el Director de
d la Oficina
a de Defenssa Nacional y Defensa
a Civil, es re
esponsable del
a
apoyo técnicco administtrativo en la
a ejecución
n de activida
ades espec
cializadas d
del Sistema
a de
D
Defensa Naccional y Deffensa Civil.
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S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

h)
i))

Llevar el
e control y d
distribución de bienes d
de la oficina
a de Defenssa Civil.
Apoyar y coordinarr la impleme
entación y ejecución de
d los proce
esos técnico
os de Defensa
Civil.
Elaborar documenttos técnicoss: cuadro de requerimiientos, adquisición de bienes para la
entación anual de la officina.
impleme
Elaborar informes técnicos
t
administrativo
os que son solicitados
s
en forma op
portuna.
Elaborar el informe
e sobre el Análisis situacional de
d la oficina
a de Defen
nsa naciona
al y
a Civil.
Defensa
Participa
ar en comissiones de trabajo
t
y se
egún indicaciones efecctuar visitass de entreg
ga a
Zonas de
d Emergen
ncia.
Mantene
er actualiza
ado el archivo de la normatividad
d, así como
o el padrón de habitan
ntes
de los centros
c
poblados bene
eficiarios, de
e inmuebless, maquinarrias y otros recursos para
p
acciones de Defenssa Civil.
Apoyar las accione
es protocolares y partticipar en la
a elaboració
ón de boletines, revistas,
ateriales de
e divulgación, comunica
ación e info
ormación.
periódiccos, muraless y otros ma
Las dem
más que le asigne
a
el Director de la
a Oficina de
e Defensa nacional
n
y Defensa
D
Civvil.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Tener estudios sup
periores Cie
encias Admiinistrativas, Contables y Económiccas.
Experiencia en labo
ores técnica
as de Defen
nsa Naciona
al y/o Defen
nsa Civil, no
o menos de
e 03
años.
ación en Co
omputación
n e Informáttica.
Capacita

A
ARTICULO 39°.- PRO
OMOTOR SOCIAL
S
I
D
Depende de
el Director de la Oficina
a de Defenssa Nacional y Defensa
a Civil, ejecu
uta actividades
de promoció
ón y desarro
ollo social en grupos orrganizados..
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))
j))
kk)

Coordinar, organiza
ar y apoyarr acciones de
d simulacro
os a nivel re
egional.
Ejecució
ón de activid
dades de promoción y desarrollo social, en grupos
g
orga
anizados
Promover la forma
ación de org
ganizacione
es de interéss social
go entre lo
os miembro
os de una organizació
ón con otro
os organism
mos
Promover el diálog
representativos.
Apoyar activamente
e con el equipo logísticco necesario en casos de desastrres
Emitir in
nformes técnicos de ev
valuación de
e daños; de
e infraestrucctura públicca, no públicca y
ambienttal.
Operar y coordinarr a nivel regional con la
as brigadas de búsqueda, rescate, salvamentto.
Ejecutarr la evaluacción de daño
os en casoss de desasttre inminentte.
Instruir y organizarr simulacross con los tra
abajadores del Gobierrno Regiona
al de Madre
e de
Dios.
Participa
ar en la org
ganización de
d eventos culturales, sociales y recreativoss en diferen
ntes
organiza
aciones.
Las dem
más que le asigne
a
el Director de la
a Oficina de
e Defensa nacional
n
y Defensa
D
Civvil.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Estudioss Universita
arios en Anttropología, S
Sociología o Trabajado
ora Social
Capacita
ación especcializada en
n Computacción e Inform
mática.
Experiencia en lab
bores de Pro
omoción So
ocial.
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3
3.

DE LA
A OFICIN
NA DE CO
OOPERAC
CION TEC
CNICA INT
TERNACIIONAL
CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

001
002

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
OFICIN
NA DE COOP
PERACIÓN
TECNIICA INTERN
NACIONAL
Director de
e Sistema Ad
dministrativo II
Especialistta en Finanzas IV
TOTA
AL PERSONA
AL

CA
ARGO
ESTRU
UCTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Director

454-4-8--3-2
454-4-8--4-4

02
28
02
29

1
1
2

FUNC
CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
A
ARTÍCULO 40°.- DIRECTOR DE SISTEMA
S
A
ADMINISTR
RATIVO II - DIRECTOR
R
E
El Director de la Oficina de Coo
operación Técnica
T
Inte
ernacional, depende del
d Preside
ente
R
Regional de
e Madre de
e Dios, iden
ntifica, evallúa, diagnostica y elabora planes, proyecto
os y
p
programas a fin de gesstionar el apoyo
a
de Entes
E
Coope
erantes de la Cooperración Técn
nica
N
Nacional e Internaciona
al, orientar los
l esfuerzo
os necesariios para la eliminación
n de la extre
ema
p
pobreza, vio
olencia familiar y otros flagelos
f
que
e afectan la
a niñez y la juventud, en
e conformidad
a la Política Regional y Nacional Forestal
F
y de
e Fauna.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)

c)
d)

e
e)
f))
g)

h)

i))

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Emitir Resolucione
R
s Directorales en los asuntos
a
de su
s compete
encia.
Presentar perfiles, proyectos y programass de gestión
n inmediata
a ante los orrganismos
antes nacion
nales e inte
ernacionale
es en favor del
d fortaleciimiento de programas
p
de
coopera
lucha co
ontra la extrrema pobreza, violenciia familiar, seguridad
s
ciudadana
c
y en materia
a de
la niñez y la juventu
ud.
Identificar necesida
ades priorita
arias y elab
borar proyecctos a corto
o, mediano y largo plaz
zo y
ar su financciamiento pa
ara su ejecu
ución.
gestiona
Promover proyecttos de Cooperación
C
n Internaciional sobrre el Med
dio Ambiente,
F
así como
c
aquellos que pro
omuevan la Inversión Privada.
P
Biodiverrsidad y la Fauna,
Planearr, coordinarr, orientar, evaluar, co
onducir, supervisar y controlar la cooperacción
técnica financiera internaciona
al que se promueva en
n el Gobierno Regiona
al de Madre
e de
mitiendo info
ormes y pro
opuestas.
Dios, em
Participa
ar en la eje
ecución de los planes y proyecto
os a través de acuerdos, conven
nios,
protocollos, cartas y/o memorandos de intención de
d coopera
ación técnicca y financiera
naciona
al e internaccional.
Gestionar, facilitar y orientar el aporte de
d la Coop
peración Té
écnica Interrnacional y las
as privadas en prog
gramas de desarrollo
o social, lu
ucha contra
a la pobre
eza,
empresa
fortalecimiento de las capacida
ades científficas, tecno
ológicas y de
e la producción.
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j))

kk)
l))

Presentar el informe de eva
aluación pe
eriódica de
el programa
a anual de
e Cooperacción
a Internacion
nal, precisa
ando los ressultados, lim
mitaciones, desvíos y propuestas
s de
Técnica
solucion
nes y recom
mendaciones
s.
Emitir opinión técniica a los asuntos some
etidos a su consideraci
c
ión.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Presidente
e Regional.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional Universitariio que incluya estudioss relacionad
dos con el cargo.
c
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Sector Publico
o.
ación en materia
m
de Gestión
G
Pública, Relac
ciones Internacionaless, Cooperacción
Capacita
Internaccional, Plane
eamiento Estratégico,
E
Negociació
ón de Confliictos.
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
Conocim
mientos Inte
ermedio del Idioma Ing
glés

A
ARTÍCULO 41°.- ESP
PECIALISTA
A EN FINAN
NZAS IV
D
Depende de
el Director de la Oficina
a de Cooperración Técn
nica Interna
acional, es rresponsable
e de
la
as actividad
des de con
nducción y//o supervisiión de dise
eño de estu
udios y pro
ogramas de
e la
p
problemática
a económica - financiera.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

h)

Elaborar y evaluar estudios y programas especiales.
Realizarr trabajos de
d investiga
ación e info
ormación en
n el campo de Cooperración Técn
nica
Internaccional.
Recome
endar alterrnativas pa
ara la form
mulación de
d planes económico
os de ámbito
Internaccional.
Program
mar y dirig
gir las activvidades de
e Cooperac
ción Técnica Internaccional a nivel
n
institucio
onal.
Elaborar la normatiividad con la cooperacción técnica internacion
nal.
Prestar asesoramie
ento especiializado en el campo económicoe
financiero y colaborarr en
ulación de políticas
p
de la especialiidad.
la formu
Llevar el
e Registro Regional de inscripcción de Orrganismos No Gubern
namentales de
Desarro
ollo (ONGD
Ds) y de Entidadess e Institu
uciones de
e Coopera
ación Técn
nica
Internaccional consttituidas en el
e extranjero
o (ENIEXs)..
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Director de
e la Oficina.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional de
d Licenciad
do en Admiinistración o Economissta.
Capacita
ación especcializada en
n el área
Amplio conocimien
c
to de Comp
putación e Informática..
Experiencia en labo
ores de la especialidad
e
d, no menorr de 03 año
os.
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CAPIT
TULO V
DE LOS ORGA
ANOS DE
E APOYO
O
OR
RGANIGRA
AMA ESTR
RUCTURA
AL DE LOS
S ÓRGANO
OS DE AP
POYO

CO
ONSEJO
RE
EGIONAL

PRESIDEN
NCIA REGIO
ONAL

VICE PRESIDENC
P
CIA

GEREN
NCIA GENER
RAL
RE
EGIONAL

OFICINA
A DE
COORDINA
ACIÓN
ADMINIST. DE
D LIMA

OFICIN
NA DE
RELAC
CIONES
PÚBL
LICAS

OFIICINA DE
EJE
ECUCION
CO
OACTIVA

OFICINA
A REGIONAL
DE ADMIN
NISTRACIÓN
N

OFICINA DE
D
PERSONA
AL

OFICINA DE
TESORERIA

OFIC
CINA DE
CONT
TABILIDAD

M
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1.

DE LA
A OFICIN
NA REGIO
ONAL DE ADMINIS
STRACION
N
CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

N/O

001
002

UNIDA
AD ORGÁNICA
CARGOS
S CLASIFIC
CADOS
OFICINA
A REGIONA
AL DE
ADM
MINISTRACIO
ON
Director de
e Sistema
Administra
ativo IV
Secretaria IV
TOTAL PER
RSONAL

CARG
GO
ESTRUCT
TURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Director Re
egional

454-4-9-2
2-4

03
30

1

454-4-9-6
6-4

03
31

1
2

CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTICULO 42°.- DIRE
ECTOR DE
E SISTEMA
A ADMINIST
TRATIVO IV
V – DIRECT
TOR
REG
GIONAL
E
El Director Regional de
d Adminisstración, de
epende de la Gerenc
cia Generall Regional, es
re
esponsable
e de la pla
anificación, conducción
n, coordina
ación, supe
ervisión, y control de los
sistemas ad
dministrativvos y proccesos técn
nicos de Personal, Tesorería, Contabilid
dad,
A
Abastecimie
ento y Servicios Auxilia
ares y Control Patrimonial, fiscalizza el uso y administracción
de recursos y fondos de
el estado.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Cumplir y hacer cu
umplir la correcta
c
apllicación de políticas y normas administrati
a
ivas
ompetencia.
diversas, en el ámbito de su co
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal; así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Expedir Resolucion
nes Directo
orales Regionales Adm
ministrativa
as en los asuntos
a
de su
encia.
compete
d) Ejercer la represen
ntación lega
al administrativa de la Oficina Re
egional de Administrac
A
ción
del Gobierno Regional de Madre de Dios.
e
e) Dictar normas y procedimien
p
ntos interno
os orientados a asegurar el ade
ecuado apoyo
ero a la Gestión
G
Insstitucional, implementtando la normatividad
n
d y
económico financie
mientos establecidos por el S
Sistema Na
acional, en
n concorda
ancia con los
procedim
procedim
mientos de los demás sistemas integrantes de la Adm
ministración Financiera del
Sector Público.
P
f)) Dirigir, orientar y co
onducir los procesos
p
té
écnicos de los diversos
s sistemas administrati
a
ivos
egional de Administra
ación, cum
mpliendo, su
upervisando
o y
a cargo de la Dirección Re
do la aplicacción de norrmas que lo rigen.
evaluand
g) Participa
ar en las Comisiones de Licittación, Con
ncursos y Adjudicaciiones para
a la
adquisiciión de bienes y servvicios, obra
as y estudios con sujjeción a la
a normativid
dad
vigente.
h) Visar tod
das las Ressoluciones Ejecutivas
E
R
Regionales
que se re
elacionan co
on las diverrsas
áreas a cargo
c
de la Oficina Regional de Administraci
A
ón.
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i))
j))
kk)
l))

m
m)

n)

o
o)

p
p)
q)
r))
s)
t))
u)

Mantene
er informado a la Ge
erencia Gen
neral Regio
onal sobre el cumplimiento de las
diversas acciones de
d las oficinas a su cargo.
Establec
cer mecanissmos de coordinación con las Ge
erencias hom
mólogas de
e las entidades
públicas localizadass en el ámbito jurisdicccional en assuntos de su
u competen
ncia.
Proponer lineamien
ntos de po
olítica de la administración de los recurssos human
nos,
es y financie
eros en el Gobierno
G
Re
egional de Madre de Dios.
D
materiale
Planear, organizar y dirigir la administració
ón racional y provisión
n oportuna de
d los recurrsos
s, materiale
es y financcieros a lass dependencias del Gobierno Re
egional para
a el
humanos
cumplimiento de sus metas y objetivos
o
co
onsignados en el Plan Operativo
O
In
nstitucional.
Participa
ar y coordin
nar activam
mente en la
a formulaciión del Pre
esupuesto del Pliego del
Gobierno
o Regional y efectu
uar el con
ntrol previo
o y concu
urrente de la ejecucción
mantenie
endo perió
ódicamente informada
a a la Gerencia Reg
gional de Planeamiento,
Presupuesto y Acon
ndicionamie
ento Territorial así com
mo a la Gere
encia Gene
eral Regiona
al y
dencia Regional.
la Presid
Planear, coordinar y controlarr los aspecttos de bien
nestar y seguridad del personal, así
e las instala
aciones y de
el acervo do
ocumentario de las de
ependenciass del Gobie
erno
como de
Regional de Madre de Dios.
Formularr, revisar, visar y tra
amitar docu
umentos re
elacionados
s a las accciones de los
Sistemas
s de Personal, Contab
bilidad, Tessorería, Aba
astecimiento
o y Patrimo
onio, así co
omo
supervisar el cump
plimiento de
e las norma
as internas de segurid
dad de perssonal y de las
ones.
instalacio
Aprobar los inventa
arios, altas, bajas y transferenci
t
ias de los bienes pattrimoniales del
o Regional de acuerdo
o a la norma
atividad vige
ente.
Gobierno
Brindar apoyo
a
admiinistrativo a las Gerencias Sub Regionales,
R
Proyectos Especiales y a
las Direccciones Reg
gionales Sectoriales.
Elevar a la Gerencia General Regional lo
os informes
s que sean
n necesarioss referentes
s al
e la Dirección a su cargo.
desarrolllo de las acctividades de
Formularr y actualiza
ar la estructtura de preccios de la producción
p
d bienes y servicios para
de
p
el Texto Único de Procedimien
P
ntos Adminisstrativos (TUPA) del Gobierno
G
Re
egional.
Proponer el otorg
gamiento de
d estímulo
os, capacittación y aplicación
a
de sanciones
arias del pe
ersonal de la
a Dirección Regional de
d Administtración.
disciplina
Otras fun
nciones que
e le sean as
signadas po
or el Gerentte General regional.
r

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

Título Profesional Universitariio de Licencciado en Ad
dministració
ón o Contad
dor Público
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Sector Publico
o.
nducción de
e Personal.
Experiencia en Con
Capacita
acion y Esp
pecialización en temas inherentes
s al área.
Amplios
s conocimientos de Ofimática, PAD
D y entorno
o Windows y similares.
Amplios
s conocimiento de Siste
emas Integrrado de Adm
ministración
n Financiera
a SIAF.

A
ARTÍCULO 43º.- SEC
CRETARIA IV
D
Depende de
el Director Regional de Administración, es
e responssable de la
a ejecución
n y
coordinación
n de las actividades de
e apoyo seccretarial adm
ministrativo.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)

Recibir, registrar, trramitar y/o archivar la documenta
ación y corrrespondenccia que ingrrese
e de la Dire
ección Reg
gional de Ad
dministració
ón dándole el trámite, seguimientto y
y egrese
ubicació
ón correspo
ondiente.

M
MANUAL DE ORGANIZAC
CIÓN Y FUNC
CIONES (MOF
F ‐2014)

Pág
g. 44

GOBIIERNO REGIONA
R
AL DE MA
ADRE DE
E DIOS
GER
RENCIA REGIO
ONAL DE PLA
ANEAMIENTO
O, PRESUPUE
ESTO Y
ACON
NDICIONAMIE
IENTO TERRIITORIAL
SUB GERENCIA DE
E DESARROLLO
O INSTITUCIONAL E INFORM
MÁTICA

b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))
j))
n)
o
o)

Redacta
ar y digitar la documentación adm
ministrativa de la Oficina Regiona
al así como los
cuadros
s estadístico
os y otros mediante
m
sisstema de có
ómputo y sim
milares.
Interven
nir con criterrio propio, en
e la redaccción de doc
cumentos administrativvos de acue
erdo
a indicaciones gene
erales.
a
entos ordina
arios así co
omo de la documentac
d
ción
Llevar actualizado
el archivo de docume
clasifica
ada, cautela
ando el cará
ácter reservado y/o con
nfidencial.
Atenderr e informar al público en
e general ssegún instrucciones im
mpartidas.
Prepara
ar la agenda
a y un ambiente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
los asun
ntos interno
os.
Organizzar y superrvisar el se
eguimiento de los exp
pedientes que ingresa
an a la Oficcina
Regiona
al.
Prever las necesidades de útiles de oficina,
o
parra el norm
mal abasteccimiento de
e la
encia.
depende
Efectuar y recibir las llamada
as telefóniccas, fax mó
ódem, internet y simila
ares, llevarr un
o actualizado de los missmos.
archivo o directorio
Conserv
var, mantener y custodiar los útiles, mo
obiliario y equipos qu
ue facilitan
n el
funciona
amiento de la Oficina.
Propone
er, orientarr y ejecuta
ar la aplica
ación de no
ormas técn
nicas sobre
e documentos,
trámite, archivo, me
ecanografía
a y taquigra
afía.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Director Re
egional de Administrac
A
ción.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Diploma
a en Secreta
ariado Ejecutivo.
b
b) Experien
ncia en labo
ores adminiistrativas de
e Oficina, no
o menor de
e 04 años.
c) Capacita
ación en Offimática, Sisstema PAD, Office, Windows y sim
milares.

1.1.

DE LA OFIICINA DE CONTAB
BILIDAD
CU
UADRO ORGÁNICO
O
O DE CARG
GOS

N/O

001
002
003
004
005

UNIDA
AD ORGÁNICA
CARGOS
S CLASIFIC
CADOS
OFICINA DE
D CONTAB
BILIDAD
Director de
e Sistema
Administra
ativo II
Director de
e Sistema
Administra
ativo I
Especialistta Administra
ativo IV
Técnico Ad
dministrativo
o III
Técnico Ad
dministrativo
o III
TOTAL PER
RSONAL

CARG
GO
ESTRUCT
TURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Directtor

454-5-10--3-2

03
32

1

Contad
dor

454-5-10--4-1

03
33

1

454-5-10--5-4
454-5-10--6-3
454-5-10--6-3

03
34
03
35
03
36

1
1
1
5

CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTICULO 44°.- DIRE
ECTOR DE
E SISTEMA ADMINIST
TRATIVO II - DIRECTO
OR
E
El Director de
d la Oficin
na de Conttabilidad, de
epende jerá
árquica y administrativ
a
vamente de
e la
D
Dirección Re
egional de Administrac
ción, es ressponsable de
d conducirr las accion
nes referidas al
S
Sistema de Contabilid
dad a nivel de la Se
ede y Unid
dades Ejec
cutoras, así como de
e la

M
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p
planificación
n, conducció
ón, coordina
ación, supe
ervisión y control
c
de la
as accioness del desarrrollo
de los proccesos técniccos inherentes al mo
ovimiento de
d los fond
dos fiscaless y el registro
o a las norrmas de loss Sistemas de Tesore
ería,
contable público de loss mismos, de acuerdo
C
Contabilidad
d Patrimonial y Presu
upuestal. Está a cargo de un Funcionario
F
Directivo con
categoría de
e Director.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal; así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Expedir Resolucion
R
es Directora
ales en los asuntos de
e su compettencia.
s accioness referidas al sistema de
d) Planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las
dad, así com
mo orientarr y controlarr la productividad del personal
p
a su
s cargo.
contabilid
e
e) Dirigir la
as operacio
ones de análisis de cuentas, la
a elaborac
ción de loss balances de
comprob
bación menssual y de los Estados Financieros
F
s y Presupuestarios.
f)) Dirigir la
as operaciiones de registro de la ejecu
ución pressupuestal; verificando
o la
conformiidad de los documento
os fuente.
g) Conducirr y supervissar las operaciones de cuentas co
orrientes, co
onciliaciones y costos.
c
e en el proceso de ejjecución prresupuestal de
h) Efectuar el control previo y concurrente
úblico.
gasto pú
i)) Formularr directivass y/o instru
uctivos conttables para
a su aplica
ación en el ámbito de
e la
Contabiliidad General.
j)) Formularr a través del
d Modulo SIAF los Estados
E
Fina
ancieros y Presupuesttarios de Sede
Central, Unidades Ejecutoras
E
del
d Pliego del
d Gobierno
o Regional de Madre de
d Dios.
kk) Elaborarr las Nota
as a los Estados Financieros
F
y demáss anexos financieross y
presupue
estarios.
l)) Prepararr la Memoria
a Anual de la entidad en
e el aspeccto financiero.
m
m) Cumplir y hacer cum
mplir las no
ormas y dire
ectivas emittidas por el Ministerio de
d Economía y
ma Naciona
al de Contro
ol, en el ámbito del Gob
bierno Regiional Madre
e de
Finanzass y el Sistem
Dios.
n) Elaborarr informacio
ones financieras presu
upuestales para las Direcciones Nacionales
s de
Presupuesto, Teso
oro Público y Contab
bilidad Pública, así co
omo para la Oficina de
adística dell Ministerio
o de Econo
omía y Fin
nanzas y otros órganos
Informátiica y Esta
superiore
es que requ
uieran inform
mación actu
ualizada.
o
o) Disponerr el registro
o de los bie
enes ingresa
ados con in
ntervención de la Oficina de Con
ntrol
Patrimon
nial.
p
p) Evaluar la ejecució
ón presupu
uestal del programa de inversiones y re
ecomendar las
medidas de reprogrramación.
q) Coordina
ar y consolid
dar las áreas de fondo
os, bienes y presupuessto.
etación de los Estado
os Financie
eros y Pressupuestario
os y
r)) Efectuar el análisiss e interpre
arlos oportu
unamente al
a Director Regional de Adminisstración pa
ara la toma de
presenta
decisione
es.
ón.
s) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Director
D
Regional de Administraci
A
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Prrofesional Universitario
U
o de Contad
dor Público
Contar con
c Colegiattura y habilitación vige
ente para el ejercicio Prrofesional.
Experien
ncia previa e
en niveles o puestos e
equivalentess en el Secttor Publico.
Estudios
s de especialización en Tributació
ón, Adminisstración, Gestión Pública, Finanzzas,
Auditoría
a.
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e
e) Amplios conocimien
nto de Siste
emas Integra
ado de Adm
ministración Financiera
a SIAF.
f)) Experien
ncia en Con
nducción de Personal.
g) Conocim
miento de Co
omputación
n e Informáttica.

A
ARTICULO 45°.- DIRECTOR DE SISTEMA
S
A
ADMINISTR
RATIVO I - CONTADO
OR
D
Depende de
el Director d
de la Oficin
na de Contabilidad, es
s responsab
ble de las actividadess de
conducción, coordinación, supervvisión y evaluación de
e programa
as de conttabilidad en
n el
á
ámbito del Gobierno
G
R
Regional
Ma
adre de Dios.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Organiza
ar, dirigir y evaluar el registro de
e las operac
ciones finan
ncieras y pa
atrimoniales
s de
las Unidades Ejecu
utoras y Se
ede Centrall del Gobie
erno Region
nal de Mad
dre de Dios
s en
ncia a las Normas
N
y Directivas em
mitidas por la
a Dirección de Contab
bilidad Pública.
observan
c) Impleme
entar y fisca
alizar la ape
ertura, autorrización y le
egalización de los libro
os principale
es y
Registros Auxiliare
es a nivel de la Sed
de Central y de las Direccione
es Regiona
ales
Sectorialles.
d) Asesorarr a los representan
locales, orrganizacion
r
ntes de gobiernos
g
nes de ba
ase,
institucio
ones pública
as y otros sobre las rendiciones
r
de cuenta
as de conve
enios suscrritos
con el Gobierno Regional de Madre
M
de Dios.
e
e) Practicarr arqueos sin
s previo avviso a los responsable
r
es del mane
ejo de Fond
do para Pagos
en efectivo y el de la
a Caja Chicca en coordinación con
n la Direcció
ón de Conta
abilidad.
f)) Prepararr asientos de
d ajuste y/o
o regulariza
ación contab
ble a nivel del
d program
ma central.
g) Formularr los balancces de comp
probación mensual
m
a nivel
n
de la Sede
S
Centra
al.
es de comprobación mensualme
m
ente a las Unidades
U
E
Ejecutoras que
h) Evaluar los balance
an el pliego
o de la Región de Madrre de Dios.
conforma
i)) Supervissar los regisstros contab
bles que se realicen en
n los Libros Principaless y auxiliare
es a
nivel plie
ego, Unidad
d Ejecutora y Sede Cen
ntral.
j)) Conciliarr las cuenta
as de enlace
e y estableccer el parale
elismo conttable entre la
l Contabilid
dad
Patrimon
nial y Presupuestal.
kk) Otras fun
nciones que
e le asigne el Director de
d la Oficina de Conta
abilidad.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional Universitariio de Conta
ador Público
o.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
Especia
alización en Tributación
n, Administrración, Gestión Pública
a, Finanzas y/o Auditorría.
Conocim
miento de Computación
C
n e Informá
ática.
Amplios
s conocimientos de Sisstemas Integ
grado de Ad
dministració
ón Financiera (SIAF).

A
ARTÍCULO 46°.- ESP
PECIALISTA
A ADMINIS
STRATIVO IV
D
Depende de
el Director de la Oficcina de Co
ontabilidad y es respo
onsable de
e las acciones
re
eferidas al sistema administrativo
o a nivel de la sede y unidades ejjecutoras, así
a como la
a de
dirigir y coo
ordinar la formulación
n de docum
mentos téc
cnicos norm
mativos para la corre
ecta
a
aplicación del sistema de las acciones de de
esarrollo de
e los proces
sos técnicoss inherentes al
m
movimiento de los fondos fiscales y el registro
o contable público de los mismoss, de acuerd
do a
la
as normas de
d los sistem
mas de Tessorería, Con
ntabilidad, Patrimonial
P
y Presupue
estal.
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S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)

e
e)
f))
g)
h)

Coordinar y cump
plir la apliccación de Normas
N
téccnico admiinistrativas y dispositiivos
legales vigentes referidos al sistema.
Sugerir directivas é instructivo
os internoss orientado
os a una ad
decuada aplicación de las
d sistema
a.
normas generales del
ación menssual y anu
ual del aná
álisis de cu
uentas conttenidas en los
Orientarr la elabora
estadoss financieross de la instittución.
Efectuar el contro
ol posterior en el pro
oceso de ejecución
e
p
presupuesta
al mediante
e la
n financiera
a, que dete
erminen loss costos en
n la
revisión y evaluacción de la conciliación
ón de los Prroyectos de
e Inversión Pública.
P
ejecució
Mantene
er el Registro de lo
os bienes ingresados bajo inve
entario de la Oficina de
Abasteccimiento y Patrimonio.
P
Ejecutarr las operacciones de análisis de cuentas
c
y el estado fina
anciero – co
ontable.
Presentar los inform
mes de acuerdo a sus funciones.
e asigne el Director de
e la Oficina de Contabilidad.
Realizarr otras funciones que le

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional Universitariio de Conta
ador Público
o.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio Profesional.
P
Especia
alización en Tributación
n, Administrración, Gestión Pública
a, Finanzas y/o Auditorría.
Amplios
s conocimiento de Com
mputación e Informática
a.

A
ARTICULO 47°.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO III
D
Depende de
el Director de
d la Oficina de Conta
abilidad, es responsab
ble de Fisca
alizar y Apo
oyar
e
en la ejecución de activvidades téc
cnicas del Sistema
S
Con
ntable.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Fiscaliza
ar, codificar y afectar contable,
c
prresupuestal y patrimon
nialmente lo
os documen
ntos
de comp
promisos y pagos
p
contrraídos por el
e Gobierno Regional de
d Madre de
e Dios.
b
b) Procesarr las anulacciones de co
ompromisoss presupuestales por asignacione
a
es genéricas a
nivel de presupuestto por funcio
onamiento e inversión..
c) Efectuar el Control previo de
e la ejecucción presup
puestal a nivel
n
del prresupuesto de
es de finan
nciamiento, a nivel de
e asignaciones
funcionamiento e inversiones por fuente
as.
genérica
d) Fiscaliza
ar y codifiicar de manera
m
con
ntable, pre
esupuestal y patrimo
onialmente los
documen
ntos de rend
diciones de
e cuentas.
e
e) Dar estrricto cumplimiento a la Directivva de ejecución del gasto pú
úblico, Ley de
presupue
esto Anual y Marco Pre
esupuestal..
f)) Dar celeridad en la atención de
e la docume
entación sustentatoria de gastos.
g) Impleme
entar los arcchivos corre
elativos de ccopias de co
odificación contable.
ue le asigne el Director de la Oficin
na de Conta
abilidad.
h) Otras qu

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título No Universita
ario que inc
cluya estudios relacionados con el área.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos de Computació
ón e Inform
mática.
Experiencia en labo
ores técnica
as de la esp
pecialidad, no menor de
d 03 años.
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A
ARTICULO 48°.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO III
D
Depende de
el Director de la Oficcina de Co
ontabilidad es respon
nsable de apoyar
a
en las
a
acciones de ejecución y supervisió
ón de las acctividades té
écnicas de la Contabilidad.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Estudiar y participa
ar en la ellaboración de normass, procedim
mientos e in
nvestigaciones
ares de proccesos técnicos.
prelimina
b
b) Analizar y emitir opiinión técnica sobre exp
pedientes puestas a su
u consideración.
c) Apoyar el
e Registro d
de Libros co
ontables.
ar y consolid
dar informacción contab
ble.
d) Recopila
e
e) Confecciionar cuadrros, resúme
enes. formattos, fichas, cuestionarios y otros.
f)) Absolverr consultas de carácterr técnico de
el área de su
s competencia.
g) Participa
ar en la pro
ogramación
n de activid
dades técnico adminis
strativas, en
e reunione
es y
comision
nes de traba
ajo.
h) Apoyar las
l
accione
es protocola
ares y participar en la
a elaboració
ón de bolettines, revistas,
periódico
os murales y otros matteriales de divulgación
d
, comunicac
ción e inform
mación.
i)) Otras fun
nciones que
e le asigne el Director de
d la Oficina de Conta
abilidad.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título No
o Universita
ario que inclluya estudio
os relaciona
ados con el área
Capacita
ación técnicca en el área
a.
Conocim
mientos de Computació
C
ón e Informá
ática.
Experien
ncia en labo
ores técnica
as de la esp
pecialidad no
o menor de
e 03 años.

1.2.

DE LA OF
FICINA DE
E TESOR
RERIA
CUADRO
C
O
ORGÁNICO
O DE CAR
RGOS

N/O

001
002
003
004
005

UNIDA
AD ORGÁNICA
CARGOS
S CLASIFIC
CADOS
OFICINA
A DE TESOR
RERIA
Director de
e Sistema
Administra
ativo II
Especialistta en Finanzas IV
Especialistta en Finanzas IV
Técnico Ad
dministrativo
o II
Cajero II
TOTAL PER
RSONAL

CARG
GO
ESTRUCT
TURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Directtor

454-5-11--3-2

03
37

1

454-5-11--5-4
454-5-11--5-4
454-5-11--6-2
454-5-10--6-2

03
38
03
39
04
40
04
41

1
1
1
1
5

UNCIONES
S ESPECÍF
FICAS A NIVEL
N
DE CARGOS
FU
A
ARTICULO 49°.-

DIR
RECTOR DE
E SISTEMA
A ADMINIST
TRATIVO II
I - DIRECT
TOR

E
El Director de la Oficina de Tessorería, depende jerá
árquica y administrativvamente de
e la
D
Dirección Regional
R
de
e Administra
ación, es responsable
r
e de las actividades
a
de ejecucción,
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coordinación
n y control de los asp
pectos técn
nicos del Sistema
S
de Tesorería, referidos a la
m
de los fond
dos públicoss y valores del Gobierno Regiona
al de Madre
e de
custodia y movimiento
D
Dios, de acu
uerdo a lass normas de los Sistemas de Te
esorería, Co
ontabilidad, Patrimonio y
P
Presupuesto
o. Está a ca
argo de un Funcionario
F
Directivo con
c categoría de Directtor.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal, así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Planear, organizar, conducir, supervisa
ar y evalua
ar las activvidades de
el Sistema de
argo y contrrolar la prod
ductividad del
d personal a su cargo
o.
Tesorería en la Oficcina a su ca
d) Conducirr, coordina
ar, supervisar, evalua
ar las accciones refe
eridas a los pagos de
remuneraciones, pe
ensiones, la
a formulació
ón de los ca
alendarios respectivos
r
s, utilización
n de
os para pag
go en efectivo establecciendo las medidas
m
de seguridad para el giro
o de
los fondo
cheques, traslado de
d fondos, su
s recepción
n y reposición.
e
e) Centraliz
zar el man
nejo de los
s recursos financieros
s de la re
egión, en las
l
etapas de
programación y de
e registro respectivam
r
mente, inforrmando a la Dirección
n Nacional de
P
sobrre los ingresos y egressos de la en
ntidad.
Tesoro Público
f)) Informar periódicam
mente al Tesoro
T
Púb
blico del movimiento
m
de fondoss utilizando
o el
atos respecctivos.
software y los forma
g) Efectuar periódicam
mente arque
eos inopinad
dos o sorpre
esivos de to
odos los fon
ndos y valores,
ueos habitua
ales de ope
eración.
además de los arqu
h) Determin
nar los carg
gos específicos del personal obliga
ado a tenerr fianza.
que
i)) Proponer a la Dire
ección Reg
gional de A
Administrac
ción el proyyecto de resolución
r
nto máximo de fondos para Fondo
os para pag
gos en efec
ctivo
establezca o modifique el mon
a chica, pro
oponiendo los nombre
es del perssonal a quiien se le encomiende
e
e su
y/o caja
manejo.
j)) Efectuar mensualm
mente las co
onciliacione
es bancarias, del Gobierno Regio
onal de Ma
adre
de Dios.
kk) Elaborarr y visar info
ormes de movimientos de fondos.
er acciones de capacita
ación y actu
ualización del
d personal de la Oficina referentte al
l)) Promove
sistema de Tesorería.
m
m) Otras qu
ue le asigne el Director Regional de
d Administración.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

Título Profesional Universitariio de Conta
ador Público
o
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio Profesional.
P
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Sector Publico
o.
alización en Tributación
n, Administrración, Gestión Pública
a, Finanzas y/o Auditorría.
Especia
Amplios
s conocimiento de Siste
emas Integrrado de Adm
ministración
n Financiera
a SIAF.
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
mientos de Computació
ón e Inform
mática.
Conocim

A
ARTÍCULO 50°.- ESP
PECIALISTA
A EN FINANZAS IV
de
D
Depende de
el Director de la Ofiicina de Tesorería,
T
responsable
r
e de las actividades
a
e
ejecución y coordinació
c
ón de los as
spectos técn
nicos del Sistema de Tesorería.
T
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S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))
j))

kk)
l))
m
m)
n)

Planificar actividade
es de progra
amación, ejjecución y evaluación
e
financiera.
f
Recomendar proced
dimientos té
écnicos parra mejorar el
e sistema financiero.
mar y dirigir llas actividad
des del Sisttema de Te
esorería a nivel institucional.
Program
Participa
ar en la form
mulación de políticas fin
nancieras del
d Sistema de Tesorerría
Evaluar las activida
ades del Sistema de Tesorería
T
y determinar las medid
das correctiivas
b
funcion
namiento de
el mismo.
para el buen
Asesorarr a funciona
arios y depe
endencias en
e asuntos de
d su especcialidad.
Distribuirr y comuniccar sobre la
as autorizacciones de giro
g a nivel de oficinass giradoras del
pliego.
atividad téccnico-legal de
d carácter financiero.
Dirigir la aplicación de la norma
Registrar y controla
ar las autorizzaciones de
e giro a nive
el de cuentas regionales y a nivel de
g
oficinas giradoras.
Elaborarr las inform
maciones de Tesorería de todass las cuen
ntas regiona
ales en forrma
mensual y su pre
esentación a la Direccción Nacio
onal de Te
esoro Público en pla
azos
os legales expresos.
e
establecidos por loss dispositivo
Efectuar arqueos periódicos
p
y sorpresivo
os del Fond
do para pag
gos en efecctivo o de caja
c
evantar las actas corre
espondiente
es.
chica y le
Proponer los proyectos de ressolución de aprobación
n o modifica
ación de los montos para
p
n efectivo o caja chica y mantener debidamente archivadas las emitidas.
pagos en
Verificar la existenccia de solicittudes de reposición de
e los fondoss para pago
os en efectivvo o
plimiento es
stablecido para
p
su repo
osición.
caja chicca y el cump
Otras qu
ue le asigne el Director de la oficin
na de Tesorería

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Prrofesional de Licenciad
do en Admin
nistración, Economista
E
a o Contado
or Público.
Estar collegiado y ha
abilitado pa
ara el ejerciccio profesional.
Capacita
ación especcializada en el Sistema de Tesorería y dominio de Comp
putación.
Amplia experiencia
e
mas financiieros y de administrac
a
ción de fond
dos, no me
enor
en program
de 04 añ
ños.

A
ARTÍCULO 51º.- ESPE
ECIALISTA EN FINANZAS IV
D
Depende de
el Director de la Ofiicina de Tesorería,
T
es
e responssable de la
as acciones y
p
procedimientos técnicoss del flujo de
d informaciión del gastto.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Sistema
atizar inform
mación para
a proceder al pago de
e las obliga
aciones ded
ducidas de las
planillass de remune
eraciones, pensiones
p
y jornales.
Efectuar el ingreso
o de inform
mación al Sistema
S
SIA
AF, sobre la captació
ón de recurrsos
mente Reca
audados, pa
ara estableccer las fases del Determinado y Recaudado.
R
Directam
Elaborar las respe
ectivas hoja
as de traba
ajo para determinar el
e pago de
e las carga
as y
ones sociales estableccidas en lass planillas de
e pago.
obligacio
Procesa
ar en el SIAF el pag
go del Pro
ograma de Declaració
ón Telemática (PDT), en
coordina
ación con la
a Oficina de
e Personal.
Prestar asesoramie
ento especializado en e
el campo de su compe
etencia.
Otras accciones que
e le asigne el
e Director de
d la oficina
a de Tesore
ería.
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R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional Universitario
U
o en Ciencia
as Administtrativas, Ecconómicas o Contabless..
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el
e ejercicio Profesional
P
.
Amplios
s conocimiento de Siste
emas Integrrado de Adm
ministración
n Financiera
a SIAF
Capacita
ación en Co
omputación
n e Informáttica.
Amplia experiencia
e
a en program
mas financie
eros y labores técnico--legales, no
o menor de 04
años.

A
ARTÍCULO 52°.- TÉCN
NICO ADMINISTRATIV
VO II
D
Depende dirrectamente del Directo
or de la Oficcina de Teso
orería es re
esponsable de asegura
ar el
normal funciionamiento del proceso de admin
nistración de
e fondos pú
úblicos en observancia
o
a de
a normativid
dad vigente
e del Siste
ema de Tessorería, Eje
ecución Pre
esupuestal y las Norm
mas
la
T
Técnicas de Control Interno.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
de bienes y prestación
a
a. Implemen
ntar y atender el pago a proveedores por la adquisición
a
n de
servicios, verificando o recepcionando la
a constanccia de conformidad del
d ingreso de
bservando la normatividad establecida por la
bienes y//o la prestación del servicio, ob
SUNAT, normas
n
y diirectivas de
e ejecución de
d gasto y del sistema
a de tesorerría
b
b. Solicitar la identificacción y/o accreditación fformal y leg
gal de acue
erdo a los procedimien
p
ntos
p
a la ejecución del
d pago a la persona a quien se
e ha
administrativos instittucionales previa
ga del chequ
ue.
de efectuar la entreg
rio que permita dar la seguridad a la
c. Implemen
ntar un proccedimiento de
d archivo documenta
d
custodia temporal
t
de
e los comprrobantes de
e pago y suss anteceden
ntes
d. Entregar en forma diaria
d
los comprobant
c
tes de pago y la doccumentación
n sustentato
oria
ente cance
elados po
or los ben
neficiarios al respon
nsable del archivo de
debidame
comproba
antes de pa
ago de la Officina de Te
esorería
e
e. Registrar en el Prog
grama de Rentas
R
de Cuarta
C
categoría de la
a totalidad de
d los Recibos
esionales pagados
p
con
n el RUC del
d Gobiern
no Regional de Madre
e de
por honorarios profe
Dios
f. Otras fun
nciones que
e asigne el Director
D
de la Oficina de
d Tesorería
a.

R
Requisitos mínimos:
a
a. Titulo no Universitario
U
o de un Centro de Estu
udios Superiores relac
cionados con el Área.
b
b. Experienc
cia en labore
es técnicas
s de la espe
ecialidad.
c. Capacitacción en el árrea.
).
entos de Co
omputación
n (entorno Windows
W
o equivalente
e
d. Conocimie

A
ARTÍCULO 53°.- CAJ
JERO II
D
Depende de
el Director de la Ofic
cina de Te
esorería, es
s responsa
able de la ejecución y/o
supervisión de laboress de contab
bilidad de fondos,
f
cen
ntralizar las
s acciones referidas a la
aja en sus etapas
e
de programació
p
ón, movimie
ento y registtro respectivvamente.
unidad de ca
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S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Supervissar la elabo
oración del parte diario
o de fondoss, así como
o las activid
dades sobre
e el
consolida
ado de descuentos de ley, ingreso
os propios, reintegros, pago de re
emuneraciones
y similare
es.
b
b) Atender y controla
ar pagos por
p
diverso
os concepto
os y conciliar estado
os de cuen
ntas
as.
bancaria
c) Firmar ch
heques de remuneraciiones y otro
os documen
ntos valorad
dos, conjunttamente con la
autoridad
d competen
nte y maneja
ar fondos fijjos y rendir cuentas do
ocumentada
as.
d) Llevar lo
os libros de Caja Banc
cos y otros Registros de
d Fondos, realizar arq
queos de Caja
C
elaboran
ndo cuadross demostrattivos.
e
e) Recibir fo
ondos por ingresos pro
opios, reinte
egros y similares.
f)) Verificar que los documentos para pago
os en efecttivo cuente
en con las autorizaciones
debidas y los requissitos que la sustenten.
g) Ejecutar pagos en efectivo, en
e situacion
nes especia
ales y/o cu
uando se trrate de gasstos
s y urgentess debidame
ente autorizados.
menudos
h) Rendir cuenta
c
documentada de
d la utiliza
ación de los
s fondos pa
ara pagos en
e efectivo, por
lo menoss de la penú
última entre
ega para po
oder maneja
ar y rendir nuevos fondos.
i)) Informar a la Oficin
na de Teso
orería el cu
umplimiento
o de los pla
azos establecidos para
a la
ón del fondo
o y la relac
ción de quie
enes no hayyan cumplid
do dentro de
d los términos
reposició
establecidos.
j)) Solicitar a la Oficina
a de Tesorrería las me
edidas de seguridad
s
re
equeridas para
p
el traslado
os.
de fondo
kk) Controlar las habilittaciones oto
orgadas y archivarlas
a
en
e forma crronológica conjuntame
ente
ocumentación sustenta
atoria.
con la do
l)) Ejecutar y controlarr los pagos en efectivo
o de acuerd
do a las habilitacioness por proyecctos
peración, re
egistrándolo
os en el auxxiliar estánd
dar de fond
dos para pagos
de inverssión y de op
en efectivo, pagos de
d jornales y de remun
neraciones, pensiones y otros.
m
m) Tener acctualizado mensualme
m
nte el registro de auxilliares están
ndar del fondo para pagos
en efectivo, a nivel general
g
y por proyecto
os;
n) Elaborarr los compro
obantes de pago por re
endiciones y otros.
o
o) Efectuar la entrega de cheq
ques de re
emuneraciones, pensiones, jorna
ales y de los
es.
descuentos judiciale
p
p) Procesarr la docume
entación pa
ara la reverssión de jorn
nales y rem
muneracione
es no cobradas
en el ejercicio presu
upuestal a la respectivva cuenta de
el Tesoro Público.
P
q) Atender el pago de facturas, declaracione
d
es juradas y cobro de cheques por
p reembollsos
ntidades resspectivas.
en las en
r)) Archivar las actas de
d arqueos de
d fondos.
s) Mantene
er actualizad
da la Contabilidad de Fondos.
F
ue le asigne el Director de la oficin
na de Tesorrería.
t)) Otras qu

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título no
o Universita
ario de Técn
nico en Con
ntabilidad.
Experiencia en labo
ores técnica
as de la esspecialidad, no menor de
d 02 años.
ación especcializada en
n el área.
Capacita
Conocim
mientos de Computació
C
ón e Informática.
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1.3.

DE LA OFIICINA DE PERSON
NAL
CUADRO
C
O
ORGÁNICO
O DE CAR
RGOS

N/O

001
002
003

UNIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
OFICIINA DE PER
RSONAL
Director de
e Sistema Ad
dministrativo II
Técnico Ad
dministrativo
o III
Técnico Ad
dministrativo
o III
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Dire
ector

454-5-12--3-2
454-5-12--6-3
454-5-12--6-3

04
42
04
43
04
44

1
1
1
3

FUNC
CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
A
ARTICULO 54°.- DIRE
ECTOR DE
E SISTEMA
A ADMINIST
TRATIVO II - DIRECTO
OR
E
El Director de la Oficcina de Personal, dep
pende jerárrquica y Administrativvamente de
e la
D
Dirección Regional
R
de
e Administrración, es responsable de la planificación
p
n, conduccción,
coordinación
n, supervisión y contro
ol de las accciones del desarrollo de los proccesos técniicos
al en las De
ependenciass del Gobie
erno Region
nal de Madre
e de Dios.
del Sistema de Persona
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Velar y salvaguard
dar el cum
mplimiento de las dissposicioness legales en
e materia de
eneficios, bo
onificacione
es y otros derechos de
el personal activo
a
y pas
sivo
remuneraciones, be
del Gobierno Regional.
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal; así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Planear, conducir, supervisar,, controlar y evaluar las accione
es y compe
etencias de
e la
d Personall así como del persona
al a su carg
go.
Oficina de
d) Prepararr y presenttar la documentación técnica qu
ue se requiera en loss procesos del
Sistema de Persona
al.
e
e) Informar periódicam
mente al Dirrector Regio
onal de Adm
ministración
n y al Presid
dente Regio
onal
s acciones logradas así como de
e aquellas que
q revisten
n problema
a, proponiendo
sobre las
sugerenc
cias de solu
ución.
f)) Absolverr las consulttas que se someta a su considera
ación.
g) Emitir infforme técnicco en las ac
cciones de su compete
encia.
mpetencia a las difere
entes depen
ndencias de
el Gobierno
o Regional, así
h) Asesorarr en su com
como a otros
o
sectorres públicos
s o privadoss que lo soliciten.
i)) Coordina
ar en el cum
mplimiento de
d las accio
ones del Sis
stema de Personal con
n las diferen
ntes
depende
encias del Gobierno
G
R
Regional
Madre de Diios, así co
omo con la
as Direcciones
Nacionalles de Presupuesto y Remunerac
R
ciones del MEF.
M
j)) Presenta
ar el Plan Anual de
e Actividades de la Oficina de
e Personall, evaluánd
dolo
periódica
amente.
kk) Dictamin
nar y visar en las reso
oluciones que se establezcan be
eneficios, bo
onificacione
es y
otros derrechos del p
personal acctivo y pasivvo, así como
o en los con
ntratos.
l)) Promove
er y desarro
ollar los prrocesos de promoción
n y ascenso
o del perso
onal, así co
omo
intervenir en los con
ncursos púb
blicos para cubrir plaza
as vacantess.
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m
m) Coordina
ar la orga
anización, consolidació
c
ón y actualización del
d
registro
o regional de
funcionarios y serrvidores acctivos y pe
ensionistas de la ad
dministració
ón pública del
o Regional de Madre de
d Dios.
Gobierno
n) Formularr propuesta
as para acttualizar el CAP, PAP y CNP de
e la sede institucional en
coordina
ación con la
as instancia
as y órganoss correspon
ndientes.
o
o) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Director
D
Regional de Administrac
A
ción.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional Universitariio de Licencciado en Ad
dministració
ón o Abogad
do
Contar con
c Colegia
atura y habilitación Vige
ente para el
e Ejercicio Profesional
P
.
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalentes en el Se
ector Publico no menorr de
3 años.
nducción de
e Personal.
Experiencia en Con
Estudios
s de especialización o capacitació
ón en Gestió
ón de Recu
ursos Huma
anos.
Conocim
miento de Computación
C
n e Informá
ática.

A
ARTICULO 55°.- TECN
NICO ADMINISTRATIV
VO III
de
D
Depende de
el Director de la Oficcina de Personal, es responsable de las actividades
a
conducción, coordinació
ón y supervvisión de loss aspectos técnicos de
el Sistema d
de Personal en
R
Remuneraciones.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Program
mar, ejecutar, supervisa
ar y evalua
ar el cumplimiento de las accione
es referidass al
sistema único de
e remuneraciones, bonificacio
ones, asignaciones, beneficioss y
compenssaciones.
b
b) Disponerr la ejecució
ón de los descuentos
d
de ley y los aceptado
os por los trrabajadores
s de
acuerdo a las norma
as establec
cidas para ta
al fin.
c) Proponer políticas remunerativ
r
vas para loss trabajadorres de los proyectos de
e inversión.
er permanentemente actualizados
a
s la inform
mación del Presupuest
P
to Analítico
o de
d) Mantene
Personal y Cuadro Nominativo del Person
nal por funcionamiento e inversion
nes.
e
e) Propiciarr acciones de
d capacitación en el área
á
del Sisstema de Pe
ersonal.
f)) Conducirr el processamiento de
d las plan
nillas única
as de pago
os del perssonal activo y
pensionistas de la
a Sede dell Gobierno Regional de Madre de Dios y orientar lo
ondiente a la
as Unidades Ejecutora
as o program
mas a carg
go del Pliego
o.
correspo
g) Informar sobre los asuntos
a
de su compete
encia.
ar, conserva
ar en forma
a ordenada los archivo
os y estadíssticas referid
dos a planilllas,
h) Organiza
descuentos, pobla
ación económicamentte activa de la sed
de, de lass Direcciones
ales y otras
s dependen
ncias que conforman
c
el Gobierno Regionall de
Regionales Sectoria
e Dios.
Madre de
as planillas de viáticoss y por labores realiza
adas en ho
oras
i)) Procesarr previa verificación la
adicionales a la jornada
j
no
ormal de trabajo
t
efe
ectuando el
e control de
d asisten
ncia,
encia, prod
ducción y productividad respe
ectivas, en
n coordinación con las
permane
depende
encias respo
onsables.
j)) Compilarr las norma
as legales referidas
r
al sistema de personal evaluando sus efecto
os y
resultado
os así como
o proponerr las modificcaciones y/o
o autorizacio
ones corresspondientess.
kk) Elaborarr los proyecctos de Re
esolución re
elacionadoss con los procesos
p
del Sistema de
Administtración de Personal (Contrato
os, Nombra
amientos, Designació
ón, Licenc
cias,
Destaques, Rotació
ón, Ceses, Renuncias,
R
etc.) los mismos
m
que deben esta
ar previame
ente
das por la a
autoridad co
orrespondie
ente.
autorizad
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l))

Elaborarr el registro diario y con
ntrol de asisstencia, perrmanencia y desplazam
miento exte
erno
del perso
onal que se
e moviliza en
e comisión
n de servicio
o, por motivvos de salu
ud y/o perso
onal
supervisando el cum
mplimiento normal
n
de la jornada la
aboral.
m
m) Realizarr otras funciones que le
e asigne el Director de
e Personal.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o universita
ario de un ce
entro superrior de estud
dios relacionados con el área.
Amplios
s conocimientos de Computación e Informáticca.
Experiencia en el manejo
m
de sistemas
s
ad
dministrativo
os, no meno
or de 03 año
os.

A
ARTÍCULO 56º.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO III
D
Depende de
el Director de la Oficina
a de Person
nal, es respo
onsable de las activida
ades de apoyo
e
en la ejecucción y coord
dinación de
e diversos aspectos
a
de los proce
esos técnico
os del Siste
ema
de Personal.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))
j))
kk)

Estudiarr y particip
par en la elaboración de normass, procedim
mientos e in
nvestigaciones
preliminares de pro
ocesos técn
nicos.
Analizarr y emitir op
pinión técnic
ca sobre exxpedientes puestos
p
a su considera
ación;
Recopila
ar normas de
d carácter legal propios del Siste
ema de Perrsonal y asistir al perso
onal
de la oficina de perrsonal
dros, resúm
menes, forrmatos, fichas, cuesttionarios y participar en
Confecccionar cuad
comisiones de trab
bajo.
Participa
ar en la pro
ogramación de actividades técnico
o administra
ativas.
Apoyar en trabajos de seleccción de pe
ersonal, eva
aluación, promoción, capacitació
ón y
ocesos de personal.
p
otros pro
Apoyar en la prepa
aración de la
as planillas de remune
eraciones.
Apoyar las accione
es protocolares y partticipar en la
a elaboració
ón de boletines, revistas,
eriódicos murales y otrros materialles de comu
unicación e informació
ón.
como pe
Realizarr actividade
es de contro
ol de asistencia y perm
manencia de
e personal elaborando
e
o los
respectivos cuadro
os e informe
es.
Proyecta
ar las reso
oluciones sobre
s
otorg
gamiento de licenciass, verificand
do la corre
ecta
aplicació
ón de los diispositivos legales
l
vige
entes sobre
e el particula
ar.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Director de
e Personal.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o universita
ario de un ce
entro superrior de estud
dios relacionados con el área.
Amplios
s conocimientos de Computación e Informáticca.
Experiencia en el manejo
m
de sistemas
s
ad
dministrativo
os, no meno
or de 03 año
os.
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1.4.

DE LA OFIICINA DE ABASTE
ECIMIENT
TO Y SER
RVICIOS
AUXILIARE
ES
CU
UADRO ORGÁNICO
O
O DE CARG
GOS

N/O

001
002
003
004
005

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
OFICINA DE ABASTE
ECIMIENTO Y
SERV
VICIOS AUX
XILIARES
Director de
e Sistema Ad
dministrativo II
Especialistta Administra
ativo IV
Técnico Ad
dministrativo
o II
Técnico Ad
dministrativo
o II
Electricista
aI
TOTA
AL PERSONA
AL

CA
ARGO
CLASIFICA
ACIÓN
ESTRU
UCTURAL

Director

454-5-13
3-3-2
454-5-13
3-5-4
454-5-13
3-6-2
454-5-13
3-6-2
454-5-13
3-6-1

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

04
45
04
46
04
47
04
48
04
49

1
1
1
1
1
5

FU
UNCIONES
S ESPECÍF
FICAS A NIVEL
N
DE CARGOS
C
A
ARTICULO 57°.-

DIR
RECTOR DE
E SISTEMA
A ADMINIST
TRATIVO III - DIRECTO
OR

E
El Director de
d la Oficina
a de Abaste
ecimiento y Servicios Auxiliares,
A
depende je
erárquicame
ente
y administra
ativamente de la Dirección Regional de Ad
dministració
ón, es resp
ponsable de
e la
p
planificación
n, conducción, coordiinación, su
upervisión y control de la ejeccución de los
p
procesos técnicos inhe
erentes al Sistema
S
Na
acional de Abastecimiientos en la
a provisión de
b
bienes y serrvicios no pe
ersonales para
p
el funccionamiento
o del Gobierrno Regiona
al de Madre
e de
D
Dios.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)

c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))
j))
kk)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Conducir, coordin
nar, superrvisar y controlar
c
las
l
activid
dades del Sistema de
Abasteccimiento y Servicios
S
Au
uxiliares.
Coordinar, formula
ar y conduccir la elaborración de normas,
n
pro
ocedimiento
os, directiva
as y
entos para la
a correcta administrac
a
ión del Sistema de Aba
astecimientto.
reglame
Program
mar, ejecuta
ar y superrvisar las acciones
a
de
e suministrro oportuno
o de biene
es y
servicioss auxiliaress a los órgan
nos del Gob
bierno Regional de Ma
adre de Dioss.
Conducir y supervisar la formulación y co
onsolidación de los cu
uadros de necesidadess de
a
para cada ejercicio económico.
bienes y servicios auxiliares
Conducir y supervisar la prog
gramación y presupue
esto de adq
quisiciones de acuerdo
o al
ual de obten
nción.
plan anu
Conducir, coordina
ar y supervisar la elabo
oración de las órdenes de comprra, órdeness de
e
y sa
alida de bie
enes y pedid
dos compro
obantes de salidas.
s
servicio, póliza de entrada
Conducir y supervvisar el pro
oceso de inventario físico de los bienes existentes en
n.
almacén
Impleme
entar proce
edimientos e instructivvos que permitan co
onducir la administrac
a
ción,
control y supervisió
ón de los alm
macenes en
n el Gobiern
no Regiona
al de Madre de Dios.
Planifica
ar, organiza
ar, coordina
ar, dirigir, evvaluar y sup
pervisar las
s actividades relacionadas
al proce
eso de alma
acenamiento
o, registro, control
c
y disstribución de
d los biene
es.
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l))

Formula
ar e implem
mentar norm
mas para verificar
v
la existencia,
e
estado y ccondicioness de
utilizació
ón de los bienes y de los servicioss que dispo
one la Institu
ución.
m
m) Coordinar y dispo
oner la rem
misión oportuna de la
a informacción de loss procesos de
ón a los ente
es del Nivel Central y órganos
ó
de Fiscalizació
ón y Contro
ol;
selecció
n) Conducir, coordina
ar y supervvisar la op
portuna y eficiente
e
pre
estación de
e los servic
cios
es a los órganos del Go
obierno Reg
gional.
auxiliare
o
o) Participa
ar en el com
mité de adquisiciones y de concurrsos de mérritos para e
el suministro
o de
bienes y servicios auxiliares;
a
d conformiidad a lo disspuesto en la Ley de Adquisicione
de
A
es y
Contrata
aciones del Estado.
p
p) Presentar el Plan Anual
A
de Ad
dquisicione
es y manten
ner su publicación perm
manenteme
ente
p
provveedor y us
suario interm
medio.
para el público
q) Asesora
ar y orienta
ar en mate
eria de su competenccia a otrass unidades del Gobie
erno
Regiona
al.
r)) Dictamin
nar en los asuntos
a
som
metidos a su
u considera
ación.
s) Velar por
p
la info
ormación oportuna
o
al SIAF pa
ara las accciones del Sistema de
Abasteccimiento.
t)) Otras fu
unciones que le sean asignadas
a
por el Directo
or Regiona
al de Admin
nistración.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

Título Profesional
P
Universiitario de Licenciado
L
en Admin
nistración, Economista
a o
Contado
or Público.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Sector Publico
o.
nducción de
e Personal.
Experiencia en Con
Capacita
ación y/o esspecializaciión en Conttrataciones del Estado y Gestión de
d Logística
a.
Conocim
miento de Computación
C
n e Informá
ática.
Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia.

A
ARTÍCULO 58º.- ESP
PECIALIST
TA ADMINIS
STRATIVO IV
D
Depende de
el Director de
d la Oficina
a de Abaste
ecimiento y Servicios Auxiliares,
A
e responsa
es
able
de las accion
nes de conttrol, ejecuciión, superviisión del alm
macén de bienes
b
y adm
ministración
n de
servicios auxxiliares.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)

d)

e
e)

Organizzar, program
mar, dirigir, controlar
c
las acciones necesariass para garan
ntizar técnic
ca y
armónic
camente lass actividades de adquissición de bie
enes y/o se
ervicios.
Centralizar a nive
el de sede Regionall del Gobie
erno Regio
onal Madre
e de Dios, las
des necesa
arias para la
a obtención de bienes y/o
y servicio
os;
actividad
Propone
er y aplicar las normas
s para: com
mpra, alquile
er, locación, conducció
ón, locación
n de
servicioss no perso
onales, prod
ducción, co
onstrucción o cualquie
er otra que jurídicame
ente
exista o se establezzca de acue
erdo a Ley.
ar y velar que
q las adquisiciones d
de bienes y servicios se
s efectúen de acuerdo al
Custodia
Plan de Adquisiciones y Conttrataciones del Gobierno Regiona
al de Madre
e de Dios y las
dquisición.
modalidades de ad
Cumplirr y hacer cumplir, en
n las adqu
uisiciones que
q
deman
ndan pago
os con fondos
edimientos de licitacio
ones o con
ncurso públlico y las modalidade
m
es o
públicoss, los proce
excepcio
ones norma
adas en sujeción a las disposicion
nes a norma
as legales vigentes.
v
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f))

Realizarr las adquissiciones pro
ogramadas con
c anticipa
ación, verificando la exxistencia real o
no de ellos
e
en los almaceness de la Sed
de Central del
d Gobiern
no Regiona
al de Madre
e de
Dios.
g) Dispone
er la informa
ación de lass acciones del
d SIAF.
er a las instancias
s respectivvas, tenien
ndo en cuenta
c
la Simplificacción
h) Propone
Adminis
strativa, las normas de
e adquisició
ón necesarrias para establecer
e
p
procedimien
ntos
simples, breves y ágiles,
á
dete
erminando rresponsable
es e implem
mentando mecanismos
m
s de
informacción y contrrol.
D
de Abastecimiento y Servvicio Auxilia
ares
i)) Informar a su jefe inmediato superior, al Director
Control Insttitucional sobre
s
cualq
quier infraccción o trassgresión a las
y al Órrgano de C
normas sobre adqu
uisiciones, no
n debiendo
o dar curso a los documentos de adquisición
n de
t
por las insta
ancias no autorizados.
a
.
bienes o servicios tramitados
j)) Llevar el
e registro de autorizacciones temp
porales para
a adquisició
ón de biene
es y/o servic
cios
informan
ndo de su vigencia
v
a lo
os órganos pertinentes
s.
kk) Revisar las órdene
es de comp
pra, cotizaciones y el cuadro com
mparativo de cotizaciones
p
firma
a.
para auttorizar su adquisición previa
l)) Propone
er normas específicas
e
de aplicacción institucional para la verificació
ón y control de
bienes patrimoniales y se
ervicios precisando
p
os, plazos, mecanism
mos,
calendario
entos y resp
ponsabilidades.
instrume
m
m) Efectuar inventario
os físicos de
d almacén
n, dos vece
es al año (cada
(
seis meses) y con
d los biene
es que se ha
allan en cusstodia temp
poral.
mayor frrecuencia de
n) Verificarr la correcta
a codificació
ón de los bienes de acctivo fijo que
e ingresan a
al almacén.
o
o) Llevar el
e registro de
e todas las áreas de ccustodia tem
mporal (almacenamientto) que ope
eran
en la Sede
S
y enttidades dell Gobierno Regional de Madre de Dios detallando
d
sus
caracterrísticas, ubicación y res
sponsabless.
p
p) Verificarr y controllar las pólizas de sa
alida, inclu
uida la utiliización de lubricantes y
combusstibles.
q) Planearr, organiza
ar, coordina
ar, controlar y supe
ervisar lass accioness técnicas de
almacen
namiento de
e bienes y prestación
p
d servicio auxiliares.
de
a
r)) Otras qu
ue le asigne
e el Director de Abaste
ecimiento y Servicios Auxiliares.
A

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Universitarrio de Licen
Título Profesional
P
nciado en Administrac
ción, Conta
ador Públicco o
Ingenierría de Sistemas.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio Profesional.
P
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Amplios
s conocimientos en Computación e Informáticca.
Experiencia en la
a conducción del Sisstema Adm
ministrativo de Abasttecimiento y/o
os de 04 año
os.
Logística, no meno

A
ARTICULO 59°.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO II
D
Depende del Directorr de Abas
stecimiento y Servicio
os Auxiliarres, respon
nsable de las
a
actividades de ejecucción y coo
ordinación de los procesos té
écnicos del Sistema de
A
Abastecimie
entos en los aspectos de
d Programación y Adq
quisiciones de Bienes y Servicios.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)

Efectuar las cotizacciones y el cuadro
c
com
mparativo de
e los mismo
os.
Elaborar las órdene
es de comp
pra y guía de
d internamiento y el se
eguimiento de ingreso
os al
n.
almacén
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c)
d)
e
e)
f))

Efectuar la afectación de compromisos de
el SIAF.
a aplicación
n de las no
ormas técnicas de los sistemas administrativ
a
vos,
Verificarr la correcta
así como las norma
as específiccas del Siste
ema de Aba
astecimientto.
Presentar las inform
maciones té
écnicas corrrespondientte a sus fun
nciones.
Otras fu
unciones que le asigne el Director de Abastec
cimiento y Servicios
S
Au
uxiliares.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o Universita
ario de un centro
c
de esstudios supe
eriores relacionado con
n el área.
Capacita
ación en el área y amp
plios conocimientos en Computacción e Inform
mática.
Experien
ncia en la conducción
c
bastecimiento y/o logísstica
del sistema administrrativo de ab
no meno
os de 02 añ
ños.

A
ARTICULO 60°.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO III
D
Depende del Directorr de Abas
stecimiento y Servicio
os Auxiliarres, respon
nsable de las
a
actividades de ejecució
ón y coordinación de los proceso
os técnicoss del ingreso y salidass de
B
Bienes del Almacén.
A
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)

d)
e
e)

f))

g)
h)
i))
j))
kk)
l))

Revisar y autoriza
ar el ingres
so de biene
es adquirid
dos, según póliza de entrada y las
ablecidas en
n la orden de
d compra - guía de intternamiento
o.
caracterrísticas esta
Revisar, autorizar la
l salida de
e los bieness de almacé
én conforme
e a las cara
acterísticas del
miento técnico solicitad
dos por las dependenc
d
cias y en la póliza
p
de sa
alida.
requerim
Adminis
strar la seguridad y ell adecuado
o funcionam
miento y ub
bicación dell almacén que
permita el arreglo
o y disposición conve
eniente de los bieness así como
o el contro
ol e
ación de loss mismos.
identifica
Velar po
or un sistem
ma apropiad
do para la co
onservación
n, seguridad, manejo y control de
e los
bienes almacenado
a
os, así como establece
er un registrro adecuado
o.
Verificarr y autorizzar aquello
os bienes que por su caractterística tie
enen que ser
almacen
nados en otras
o
installaciones o tienen que
e ser remitidos directtamente a los
encarga
ados de su utilización.
u
Adminis
strar, contro
olar y supervisar loss servicios auxiliares tales como transporrtes,
segurida
ad, limpiezza así com
mo manten
nimiento, reparación
r
y conservvación de las
edificaciones, de in
nstalaciones
s del Gobierno Regiona
al de Madre
e de Dios.
Adminis
strar, supervvisar y controlar el uso racional de
e combustib
bles
Mantene
er actualiza
ada la inforrmación de
el stock de materiales y equipos existentess en
almacén
n dando cue
enta de su asignación
a
nos respectiivos.
a los órgan
Formula
ar el parte mensual
m
físico y valorizzado del movimiento
m
de
d materiale
es de almacén
para los
s fines consiguientes.
Conducir las estad
dísticas periiódicas del movimiento
o de los bie
enes del Allmacén, de los
s
combusstibles y de seguridad.
Efectuar el Inventa
ario de Existencias de Almacén al cierre del ejercicio Presupuestal, el
berá estar conciliado
c
con la Oficin
na de Conta
abilidad.
cual deb
Otras qu
ue le asigne
e el Director de Abaste
ecimiento y Servicios Auxiliares
A

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título no
o Universita
ario de un centro
c
de esstudios supe
eriores relacionado con
n el área.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y amplioss conocimie
entos de Co
omputación e Informática.
Conocim
mientos de Aplicativos
A
Informático
os
Experien
ncia en man
nejo de sistemas administrativos.
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1.5.

DE LA OFIICINA DE CONTRO
OL PATRIMONIAL
L
CUADRO
C
O
ORGÁNICO
O DE CAR
RGOS

N/O

001
003
003

UNIDA
AD ORGÁNICA
CARGOS
S CLASIFIC
CADOS
OFICIN
NA DE CONT
TROL
PA
ATRIMONIAL
L
Especialistta Administra
ativo III
Especialistta Administra
ativo II
Técnico Ad
dministrativo
o II
TOTAL PER
RSONAL

CARG
GO
ESTRUCT
TURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Jefe
e

454-5-14--4-3
454-5-14--5-2
454-5-14--6-2

05
50
05
51
05
52

1
1
1
3

FUNC
CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
A
ARTICULO 61°.- ESP
PECIALISTA
A ADMINIS
STRATIVO III - JEFE
E
El Jefe de la
a Oficina de
e Control Pa
atrimonial, d
depende jerrárquicamente y admin
nistrativame
ente
de la Dirección Regio
onal de Ad
dministración, quien es
e responsa
able de la identificacción,
c
n y contro
ol de los bienes
b
pattrimoniales del Gobie
erno
disposición, registro, codificación
R
Regional de Madre de Dios.
D
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)

c)

d)
e
e)

f))

g)
h)
i))
j))
kk)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Integrarr la Comisión de Inve
entario y co
oordinar la
a elaboració
ón del inve
entario físicco del
nio mobiliario de la entidad,
e
parra proporcio
onar la info
ormación re
equerida po
or los
patrimon
distintoss organismo
os del Estad
do.
Tramitar ante el re
espectivo Co
omité de Altas, Bajas y Ventas de la entidad
d, las solicitudes
nes muebles.
de baja de los bien
Organizzar, ejecutarr, supervisa
ar y evaluarr las accion
nes de regisstro de conttrol patrimo
onial
deprecia
ación, valorrización, ajuste o actu
ualización de
d valor mo
onetario, ve
enta y baja
a de
bienes, reposición y transferencia; y otro
os tipos de enajenació
ón de biene
es del Estad
do a
el Gobierno
o Regional de
d Madre de
e Dios.
cargo de
Propone
er normas específicas
e
de aplicacción institucional para la verificació
ón y control de
bienes patrimonialles; precisa
ando calen
ndarios, pla
azos, meca
anismos, in
nstrumentos y
sabilidades.
respons
Coordinar y dispon
ner la valorración, registro y conttrol de los bienes del activo fijo, así
ealizar el Invventario Fís
sico de los mismos.
m
como re
Formula
ar normas, directivas
s e instrucctivos para
a verificar la existencia, estado
o y
condicio
ones de utiliización de los bienes d
del Activo fijjo que dispo
one la Instittución.
Controla
ar la asigna
ación y uso de
d los vehícculos mayo
ores y meno
ores de la In
nstitución.
Coordinar y solicita
ar la información necesaria para el saneamiento de loss inmuebles
s de
su propiiedad.
Dirigir la
a actualizacción de la documentac
d
ción técnica
a y legal de
e los bieness inmuebless de
propieda
ad del Gobiierno Regio
onal de Mad
dre de Dios..
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l))

Coordinar y dirigir la identifficación y codificación
n de los bienes
b
patrimoniales del
no Regional de Madre
e de Dios obtenido su
s propieda
ad por cua
alquiera de las
Gobiern
formas previstas
p
po
or la normatividad vige
ente.
m
m) Coordinar con la Superintend
S
dencia de Bienes
B
Nacionales el registro
r
en el Sistema
a de
nal de los Bienes
B
de Propiedad
P
Estatal
E
SINA
ABIP; en cu
umplimiento
o de
Informacción Nacion
las dispo
osiciones le
egales vigen
ntes.
n) Asesora
ar y orienta
ar en mate
eria de su competenccia a otrass unidades del Gobie
erno
Regiona
al.
o
o) Coordinar el proce
eso de saneamiento administrativ
a
vo y docum
mentario de
e los vehícu
ulos
dad.
menoress y mayoress de la entid
p
p) Dictamin
nar en los asuntos
a
som
metidos a su
u considera
ación.
q) Otras fu
unciones que le sean asignadas
a
por la Direcc
ción Region
nal de Administración.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional Universitariio que incluya estudioss relacionad
dos con el cargo.
c
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
Amplio conocimien
c
uya estudioss relacionad
dos con la especialidad
e
d.
to que inclu
Experien
ncia previa en Niveles
s o Puestos Equivalenttes en el se
ector publico
o no menorr de
de 4 año
os.
Estudios
s de especialización en
e Gestión Logística, Gestión
G
Púb
blica, Gestión Patrimo
onial
o Admin
nistración co
on amplio dominio
d
del Programa SIMI.
S
Experien
ncia en Con
nducción de
e Personal.

A
ARTÍCULO 62º.-

ESP
PECIALIST
TA ADMINIS
STRATIVO II

D
Depende de
el Jefe de la
l Oficina de
d Control Patrimonial, es responsable del control de los
b
bienes de prropiedad de
el estado y el
e control pa
atrimonial.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)
c)

d)

e
e)

f))
g)

h)

Identifica
ar y codifica
ar los biene
es patrimon
niales adquiridos, de acuerdo
a
a su naturaleza
asignán
ndoles el resspectivo va
alor moneta
ario.
Constitu
uir el registro
o de los bie
enes mueble
es de la entidad, en ell cual se insscribirá todo
o su
patrimon
nio mobiliario.
Valoriza
ar mediante
e tasación, los bieness patrimoniiales que carecen
c
de
e la respec
ctiva
docume
entación susstentatoria de su valo
or, así como
o aquellos que van a ser dados
s de
baja, subastados, donados
d
o transferidos
t
s.
Actualizzar el valor de tasación
n de los bie
enes mueb
bles que forrman parte del patrimo
onio
mobiliarrio de la enttidad, para los trámites de dispos
sición de los mismos y de acuerd
do a
las dispo
osiciones le
egales vigen
ntes sobre la materia.
Organizzar, program
mar, dirigir y controlar las
l accione
es necesaria
as para garrantizar técn
nica
y armón
nicamente las activida
ades del co
ontrol patrim
monial de bienes de propiedad del
Estado con
c la actua
alización de
e inventarios y control de
d codificacción.
Aplicar las normass para la do
onación, tra
ansferencia, intercamb
bio, préstam
mo, o cualquier
e jurídicame
ente exista o se estable
ezca de acu
uerdo a Ley
y.
otra que
Propone
er a las instancias
s respectivvas, tenien
ndo en cuenta
c
la Simplificacción
Adminis
strativa, las normas para
p
estable
ecer proced
dimientos simples,
s
brreves y ágiiles,
determin
nando responsables e implementa
ando mecanismos de información
n y control.
Informar a su jefe inmediato superior, al
a Jefe de Control pa
atrimonial y al Órgano
o de
al sobre cua
alquier infra
acción o tra
asgresión a las normas sobre el uso
Control Instituciona
o de los bien
nes del esta
ado.
correcto
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i))
j))
kk)

Propone
er y aplicar las pautas
s para inven
ntariar bienes en todas
s las áreass físicas y para
p
custodia
a, sea cual fuere
f
su de
enominación
n.
Dictamin
nar en los asuntos
a
de su
s compete
encia y los sometidos
s
a su conside
eración.
Otras qu
ue le asigne
e el Jefe de
e Control pa
atrimonial.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Bachille
er Universita
ario en Adm
ministración
n, Contabilid
dad o de un
u Program
ma Académ
mico
que incluya estudio
os relaciona
ados con el Área.
Estudioss de especialización en
e Gestión Logística, Gestión
G
Púb
blica, Gestión Patrimo
onial
o Admin
nistración co
on amplio dominio
d
del Programa SIMI.
S
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Experiencia en Con
ntrol patrimo
onial, no me
enor de 02 años.

A
ARTICULO 63°.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO II
D
Depende de
el Director de
d Control Patrimonial,
P
, responsab
ble de las actividades
a
de ejecució
ón y
coordinación
n de los pro
ocesos técnicos del Sisstema de Co
ontrol patrim
monial.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)

b
b)
c)

d)
e
e)
f))

g)
h)

Mantener en custo
odia el archivo de los documento
d
s fuentes que
q sustenttan el ingres
so,
enes, con la
a finalidad de
d elaborar los corresp
pondientes
baja y trransferenciia de los bie
estadoss que servirá
án como ele
ementos de
e informació
ón simplifica
ada del patrrimonio de la
entidad..
Organizzar, ejecuta
ar y contrrolar el re
egistro contable y fin
nanciero de
d los bienes
patrimon
niales.
Conducir y mantener actualiza
ado el Catalogo Nacion
nal de Biene
es y Servicios del Esta
ado,
mo coordina
ar con el ressponsable de almacén
n el proceso de identifficación de los
así com
bienes.
ar las acciones de inve
entario de bienes, asíí como los procesos d
de alta, bajja y
Prepara
venta de
e bienes.
Ejecutarr registros de las accio
ones de con
ntrol patrimo
onial.
Apoyar en el Control perman
nente de in
ngreso y sa
alida de bienes a nivvel institucio
onal
ndo los formatos com
mo son: Registro
R
de Control Patrimonial,
P
Depreciacción,
elaboran
Cargo Personal
P
por asignacción de bie
enes en usso, Inventario Ambien
ntal y Acta de
entrega y recepción
n de bienes
s.
dar los Inve
entarios de las
l Direccio
ones Region
nales Secto
oriales y de las
Recabar y consolid
gionales.
Gerencias Sub Reg
e asigne el Jefe de Co
ontrol Patrim
monial.
Realizarr otras funciones que le

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o Universita
ario de un centro
c
de esstudios supe
eriores, rela
acionados con
c el área.
Capacita
ación técnicca en el área y conocim
mientos en Computació
C
ón e Informá
ática.
no
Experien
ncia en la conducción del siste
ema administrativo de
e Control Patrimonial,
P
menor de
d 02 años.
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2
2.

DE LA
A OFICIN
NA DE EJE
ECUCIÓN
N COACT
TIVA
CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

N/O

001
002

UNIDA
AD ORGÁNICA
CARGOS
S CLASIFIC
CADOS
OFICINA
A DE EJECU
UCION
C
COACTIVA
Director de
e sistema
Administra
ativo II
Abogado II
TOTAL PER
RSONAL

CARG
GO
ESTRUCT
TURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Ejecutor Co
oactivo

454-5-15--3-2

05
53

1

Auxiliar Co
oactivo

454-5-15--5-2

05
54

1
2

CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTICULO 64°.-

DIR
RECTOR DE
E SISTEMA
A ADMINIST
TRATIVO III – EJECUT
TOR
CO
OACTIVO

E
El Ejecutor Coactivo, depende jerárquicam
mente y ad
dministrativvamente de
e la Geren
ncia
G
General Regional, es el responssable de ejecutar
e
coa
activamente
e obligaciones tributarias
p
provenientess de la relacción jurídica
a de derech
ho público, ejerce las acciones
a
de
e coerción para
p
e
el cumplimiento de una acreenccia o la e
ejecución de
d una oblligación, accreditado ante
a
e
entidades pe
ertinentes, de
d acuerdo
o a lo establecido en el Texto Único Ordenad
do de la ley
y N°
2
26979 “Ley de
d Procedim
miento de Ejecución
E
C
Coactiva” ap
probado me
ediante D.S. N°.018-20
008JUS, marco legal que garantiza a los obliga
ados al dessarrollo de un debido procedimie
ento
d las dep
pendencias del Gobie
erno Regio
onal Madre
e de Dios. Su cargo es
coactivo; de
ndelegable, a tiempo completo
c
y a dedicación
n exclusiva.
in
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal; así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Expedir Resoluciones de Ejecu
ución Coacttiva en arm
monía del artículo 14°, 15°
1 y 30° de la
2
“Ley de
d Procedim
miento de Ejecución
E
C
Coactiva”
Ley N° 26979
d) Elaborarr y Propone
er el Regla
amento de Procedimie
ento de Eje
ecución Coa
activa para
a su
aprobaciión.
e
e) Program
mar, organizzar, dirigir y ejecuta
ar la cobra
anza coacttiva de lass obligaciones
tributaria
as de los administrad
a
os ante el Gobierno Regional de
d Madre de Dios y las
Direccion
nes Regionales Sectorriales con e
el apoyo del Auxiliar Co
oactivo.
f)) Iniciar el procedimiento administrativo ccoactivo co
ontra los ad
dministrado
os, sean ésstas
s naturaless o jurídicass que incum
mplan las obligacione
o
es pecuniarrias generadas
personas
mediante
e Resolucio
ones Region
nales.
g) Ejercer acciones
a
de
e coerción para el cum
mplimiento de una ob
bligación, de
e acuerdo a lo
establecido en la Ley
L
N°. 269
979 “Ley de
e Procedim
miento de Ejecución
E
C
Coactiva”
y sus
5 y Ley N°
N 28892, así como su Regla
amento, pre
evia
modificattorias Ley N° 28165
notificaciión del acto
o administra
ativo, con la colaboración del Auxiliar Coactivvo.
nza coactiva
a dentro de
e los plazos establecido
os por ley.
h) Efectivizar la cobran
as accioness de coerció
ón para el cobro
c
de la deuda tribu
utaria que sea
s exigible
e de
i)) Ejercer la
acuerdo a los a disp
positivos leg
gales, así como orienta
ar al person
nal a su carg
go.
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j))

kk)
l))
m
m)
n)
o
o)
p
p)
q)
r))

s)
t))
u)

Ordenar todas las medidas cautelares
c
que sean necesariass, como insscripciones en
s, intervenciones, depó
ósitos, com
municaciones, publicaciones y otra
as, destinadas
registros
al pago de
d la deuda
a tributaria.
Notificar el valor en cobranza al
a deudor pa
ara que efe
ectúe el pag
go, bajo ape
ercibimiento
o de
o.
embargo
Disponerr se trabe la forma de
e embargo que sea necesario,
n
para
p
ejecuta
ar la cobranza
coactiva.
Inscribir el embargo
o en los Reg
gistros Públlicos u otross, según co
orresponda.
mpuesta cua
ando la deu
uda haya sid
do pagada o existiera otra
o
Levantarr la medida coactiva im
situación
n.
Realizar un seguimiiento a las acciones
a
de
e Ejecución Coactiva.
Brindar asesoramie
a
ento jurídico
o administra
ativo a las dependenci
d
as del Gobierno Regio
onal
de Madre
e de Dios.
Brindar asesoramie
a
nto técnico especializa
ado en aspe
ectos de su competenccia.
Emitir in
nformes leg
gales y prroyectos de
d Resoluc
ción para que
q
se tra
aben medidas
cautelare
es contra lo
os obligado
os que no han cumplido con el mandato co
ontenido en
n la
Resoluciión Regiona
al de Ejecucción Coactivva.
Emitir op
pinión lega
al sobre pro
oyectos de dispositivo
os u otras normas judiciales de
e su
compete
encia.
Supervissar la tramitación de loss expedienttes asignad
dos al Auxiliar Coactivo
o.
Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Gerente
G
Ge
eneral Regio
onal.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

f))
g))

Título Profesional Universitariio de Aboga
ado.
Contar con
c Colegia
atura y Habilitación vige
ente para el
e Ejercicio Profesional.
P
.
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Sector Publico
o.
er sido cond
denado ni hallarse
h
proccesado por delito dolosso.
No habe
No hab
ber sido de
estituido de
e la Carrera Judicial o del Ministerio Pú
úblico o de
e la
Adminis
stración Púb
blica o de Empresas Estatales por medida
as disciplinarias, ni de
e la
actividad
d privada por causa o falta grave moral.
Tener co
onocimiento
o y experien
ncia en Derrecho Administrativo y//o Tributario
o, no menorr de
03 años
s.
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.

A
ARTICULO 65°.- ABO
OGADO II – AUXILIAR
R COACTIV
VO
D
Depende de
el Ejecutor Coactivo, es
e responssable de pro
ogramar, dirigir, ejecu
utar, coordin
nar,
a
apoyar y orientar en la solución de
e asuntos jurídicos, co
ontenciosos
s y administtrativos que
e se
generen en las accione
es del Gobie
erno Region
nal Madre de
d Dios.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Tramitar con celerid
dad y custod
diar el expe
ediente coacctivo a su cargo.
b
b) Elaborarr actas, no
otificacioness e informe
es que sea
an necesarrios, para el
e impulso del
procedim
miento.
c) Realizar las diligenccias, accion
nes y tareass ordenadass por el ejeccutor Coactivo.
s cobranzass coactivas..
d) Llevar el Archivo téccnico de las
e
e) Suscribirr las notifica
aciones, acttas de emba
argo y demás docume
entos que lo
o ameriten.
f)) Emitir infformes perttinentes, derivados del proceso co
oactivo.
g) Dar fe de
e los actos en los que interviene en
e el ejercic
cio de sus fu
unciones.
niones que le compete
en o a aquellas para las
l que ha sido delegado
h) Concurrir a las reun
ecutor Coacctivo.
por el Eje
i)) Realizar otras funcio
ones que le
e sean asign
nadas por el
e Ejecutor Coactivo.
C
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R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Un
niversitario de Abogado
o.
Estar collegiado y ha
abilitado pa
ara el ejerciccio de la pro
ofesion.
No haber sido condenado ni ha
allarse proccesado por delito
d
dolos
so.
er sido de
estituido de
e la Carrerra Judicial o del Min
nisterio Público o de
e la
No habe
Administtración Pública o Privada por med
dida disciplin
naria.
e
e) Tener co
onocimiento
o y experien
ncia en Derecho Admin
nistrativo y//o Tributario
o, no menorr de
02 años.

3
3.

DE LA
L OFICINA DE RELACION
NES PÚBL
LICAS
CUA
ADRO ORG
GÁNICO DE
D CARGO
OS

N/O

001
002

UNIDA
AD ORGÁNICA
CARGOS
S CLASIFIC
CADOS
OFICINA
A DE RELAC
CIONES
P
PUBLICAS
Director de
e sistema
Administra
ativo II
Relacionistta Público IIII
TOTAL PER
RSONAL

CARG
GO
ESTRUCT
TURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Directtor

454-5-16--3-2

05
55

1

454-5-16--5-3

05
56

1
2

CIONES ESPECÍFIC
E
CAS A NIV
VEL DE CA
ARGOS
FUNC
A
ARTICULO 66°.- DIRE
ECTOR DE
E SISTEMA
A ADMINIST
TRATIVO II - DIRECTO
OR
E
El Director de
d la Oficina de Relac
ciones Públicas, depen
nde jerárquica y admin
nistrativame
ente
de la Gere
encia Gene
eral Regio
onal, es re
esponsable
e de la planificación
p
n, conduccción,
n y superviisión de accciones sob
bre relacio
ones públicas, prensa, televisión e
coordinación
magen instittucional.
im
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a)
b
b)

c)
d)
e
e)
f))

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Organizzar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la
as acciones
s de su co
ompetencia así
como orrientar al personal
p
a su
s cargo.
Asistir a las sesiones de trabajo, reu
uniones pro
otocolares y otros que efectúa
a el
Presidente Regiona
al así como
o la Gerenccia General Regional.
Participa
ar en la ela
aboración de
d políticass de comun
nicación e información
i
n del Gobie
erno
Regiona
al Madre de
e Dios.
Acopiar y formularr noticias e informacio
ones region
nales de la
a entidad y de actualidad
n diarios, revvistas, radio
os o televisiión.
para su difusión en
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g)

Entrevisstar a las personas
p
qu
ue ejercen autoridad y/o
y laboren
n en entidad
des pública
as y
privadass, y procura
ar otras fuen
ntes de info
ormación so
obre asuntoss de interéss regional.
h) Prepara
ar crónicas y comentarrios sobre las acciones que se in
nvolucran en
e el desarrrollo
social, económico
e
y cultural de
d la Regió
ón, dando la
a interpreta
ación de loss hechos co
omo
opinión instituciona
al sobre lass causas qu
ue los han producido, sus resulta
ados y posib
bles
uencias.
consecu
i)) Program
mar, organizar, superrvisar, los servicios instituciona
ales de co
omunicación
n e
informacción.
j)) Adminis
strar, organiizar, dirigir, supervisar y controlar el Canal Regional
R
de Televisión TV7, en la
as áreas de
e Programa
ación, Produ
ucción de Audio
A
y Vid
deo, Prensa
a, Marketin
ng y
Ventas.
kk) Dirigir y ejecutar acciones
a
de
e producció
ón y transm
misión de programas televisivos
s de
carácterr noticioso, educativo, cultural e in
nformativo en
e señal abierta y cerra
ada.
l)) Coordinar, seleccio
onar y prepa
arar materia
al informativ
vo para los medios de
e comunicacción
os.
social y los medioss informativo
m
m) Estableccer, normass, reglamen
ntos, directtivas y otros que aseg
guren la eficiencia de los
servicioss de la Oficcina.
n) Coordinar accione
es corresp
pondientes con orga
anismos na
acionales, regionales
s o
unicación so
ocial.
similares, en materria de comu
o
o) Asistir y conducir ceremonias, actos oficia
ales y/o con
nferencias de
d prensa.
p
p) Dirigir la
a calificació
ón y redacción de lass notas info
ormativas más
m
importtantes para
a su
difusión.
q) Prepara
ar y editar boletines de
d prensa, folletos, crrónicas y re
evistas, que
e difundan las
acciones regionales.
r)) Coordinar y conduccir el protoccolo y las re
elaciones intterinstitucio
onales.
s) Asesora
ar y absolve
er consultass en asuntoss de su esp
pecialidad.
ores del perrsonal asiste
encial y técnico de com
municación e informaciión.
t)) Supervissar las labo
u) Prepara
ar informe de acuerdo a sus funcio
ones.
ue le asigne
e la Alta Dirrección.
v) Otras qu
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional Universitarrio en Cienccias de la Comunicació
C
ón, Relaciones Pública
as o
udios relacionados con
n el Área.
un Programa Académico que incluya estu
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
de
Estudios
s de esspecializaciión en Comunicacción Corp
porativa, Dirección
D
Comunicaciones, Ciencias
C
So
ociales o afin
nes.
a en niveles
s o puesto
os equivalentes, tanto en sector público co
omo
Experiencia previa
privado no menor a 3 años.
Amplia experiencia
e
a en conduccción de perrsonal.

A
ARTÍCULO 67º.- REL
LACIONIST
TA PÚBLIC
CO III
D
Depende del Directorr de la Oficina
O
de Relaciones
s Publicas, es respo
onsable de
e la
conducción, ejecución, coordinació
ón, supervissión y control de las acciones
a
de
e generació
ón y
nstitucional de las ac
ctividades que
q
ejecuta
a el Gobie
erno
difusión de la buena imagen in
R
Regional Ma
adre de Dio
os en bien del
d desarrollo de la Reg
gión.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Organiza
ar, dirigir, co
oordinar, ejecutar y pre
esentar las acciones de generació
ón de la buena
imagen institucional ante la opinión públicca sobre lass diferentes actividadess de desarrrollo
a el Gobiern
no Regional Madre de Dios.
D
económico y social que realiza
b
b) Prepararr y/o realiza
ar la recepcción de dele
egaciones y comisione
es de trabajo
o así como
o las
atenciones protocolares en coo
ordinación con
c el Direcctor.
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c) Brindar a la poblacción en gen
neral la info
ormación y orientación
n que requ
uieran sobre
e el
desarrolllo de las acctividades del Gobierno
o Regional Madre de Dios
D
por me
edios radiale
es y
televisivo
os del Cana
al Regional TV-7.
d) Organiza
ar y coordin
nar el progra
ama de Relaciones Públicas.
e
e) Procesarr, procurar o encarga
arse de las filmaciones, fotografíías y otros materialess de
ilustració
ón que conccurran a la difusión
d
de la buena im
magen institucional;
f)) Seleccionar vistas para
p
su pub
blicación en
n los docum
mentales, re
evistas, texttos, fotografías
m
a
apropiadam
ente para conseguir el efecto deseado del
y similares que muestren
nal y region
nal;
desarrolllo institucion
g) Representar en las negociacio
ones con lo
os periódico
os, radio, televisión, y demás
d
med
dios
de difusión.
h) Asistir a juntas, reccepciones y otros acto
os difundien
ndo trato cordial
c
instittucional con
n el
o lograr la im
magen dese
eada.
público, procurando
i)) Organiza
ar exposiciones, conccursos y reuniones sociales
s
pa
ara suscitar el interés y
alcanzarr los objetivo
os propuesttos.
j)) Ejecutar y coordin
nar actividades de información
i
n, divulgacción y com
municación de
es internas y externas orientadas a la mejora
a de la imag
gen instituccional.
relacione
kk) Verificar las activida
ades de info
ormación, comunicació
c
ón y similarres antes de
e su impressión
ación o transmisión.
y divulga
l)) Promove
er e implem
mentar el in
ntercambio de informa
ación con dependenccias pública
as y
privadas;
m
m) Organiza
ar y supervisar campañ
ñas oficialess de difusió
ón.
n) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Director
D
de Relacioness Públicas.
R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título Prrofesional Universitario
U
o en Relaciones Públic
cas, Ciencias de la Comunicació
ón o
un Progrrama Acadé
émico que in
ncluya estu
udios relacio
onados con el Área.
b
b) Estar co
olegiado y h
habilitado pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
c) Capacita
ación especializada en el área y conocimie
entos de Co
omputación, Informátic
ca y
Diseño
d) Experien
ncia en labo
ores relacio
onadas a la
a comunicacción social e imagen in
nstitucional, no
menor de
e 02 años.

4
4.

DE LA
L OFICINA DE CO
OORDINA
ACIÓN AD
DMINISTR
RATIVA DE
D LIMA
CUA
ADRO ORG
GÁNICO DE
D CARGO
OS

001
002

UNIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
OFICINA
A DE COORDINACION
ADMIN
NISTRATIVA
A DE LIMA
Especialistta Administra
ativo I
Técnico Ad
dministrativo
o III
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Coord
dinador

454-5-17--5-1
454-5-17--6-3

05
57
05
58

1
1
2

CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTICULO 68°.- ESP
PECIALIST
TA ADMINIS
STRATIVO I - COORD
DINADOR
E
El Coordinador de la Oficina
a de Coordinación de Lima, depende jerárquica
a y
a
administrativvamente de
el Gerente General
G
Reg
gional del Gobierno
G
Re
egional de Madre
M
de Dios,
D
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e
es el encarg
gado de planear, organ
nizar, ejecuttar, informa
ar y canaliza
ar de manera diligente
e las
diferentes gestiones in
nstitucionale
es en los organismos
o
del Sectorr Público y Privado en
n la
capital de la República - Lima.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal, así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Proponer la política administrattiva de la Oficina
O
de Coordinación
n Administra
ativa -Lima..
s
que
e presta la oficina.
o
d) Normar, programar,, organizar, ejecutar y evaluar el servicio
e
e) Hacer co
onocer oportunamente
e al Preside
ente Region
nal del Gob
bierno Regio
onal Madre
e de
Dios, doc
cumentos proveniente
p
es de los org
ganismos del
d Gobierno
o Central, C
Congreso de la
Repúblicca y otras de
ependencia
as de Nivel Central.
f)) Coordina
ar, controla
ar y evalu
uar el desarrollo de programass de apoyyo en lo que
correspo
onde a la tra
amitación de
e documentos y gestio
ones en la Sede
S
de Lim
ma.
g) Realizar el seguimiento de lass disposicio
ones emana
adas de la Alta Direccción y emitiir el
c
iente.
informe correspond
h) Prestar apoyo
a
a loss diferentes
s Órganos del
d Gobiern
no Regiona
al de Madre
e de Dios y las
Institucio
ones Públiccas y Privad
das de la Región
R
en acciones
a
de
e coordinacción, gestió
ón y
enlace con los organismos con
n sede en la
a ciudad de Lima.
i)) Asesorarr y orienta
ar a los us
suarios sob
bre aspecto
os de orde
en administtrativo que se
tramitan a través de
e la Oficina.
j)) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne la Gerencia General.
G
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título Profesional Universitariio que incluya estudioss relacionad
dos con el Área.
Á
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional
P
Amplia experiencia
a en manejo
o de la gesstión pública
a, sistemas
s administra
ativos y trám
mite
entario.
docume

A
ARTÍCULO 69º.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO III
D
Depende jerrárquicamente del Coo
ordinador de
d la Oficina
a de Coord
dinación Administrativa
a de
L
Lima, es ressponsable de
d la recep
pción, registtro, distribución, contro
ol, ejecución y archivo
o de
documentoss que ingressan a la Oficcina para su
u tramitació
ón correspon
ndiente.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Ejecutar y coordinar actividades rela
acionadas con el registro, p
procesamiento,
ación y arch
hivo del mo
ovimiento do
ocumentario
o.
clasificacción, verifica
b
b) Recogerr informació
ón y apoyyar en la formulació
ón y/o mo
odificación de normass y
procedim
mientos técn
nicos.
c) Llevar acctualizado el
e registro y archivo de las disposiciones nacionales y re
egionales.
pedientes puestos a su
u consideración.
d) Analizar y emitir opiinión técnica sobre exp
e
e) Verificar los procediimientos téc
cnicos en lo
os trámites y emitir los informes re
espectivos.
f)) Participa
ar en la prrogramación de activvidades téccnico admin
nistrativas, así como en
reunione
es y comisio
ones de trab
bajo.
g) Apoyar la
as accioness protocolarres y reunio
ones dispue
estas por la Dirección Superior.
S
ar y contro
olar la rece
epción de bienes, ma
ateriales de escritorio
o, verificar las
h) Organiza
salidas, así como re
equerir las necesidade
es futuras para
p
la adeccuada imple
ementación
n de
a.
la oficina
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i))

j))

Concerta
ar entrevisttas, recibir y orientarr a funcion
narios y servidores que
q
viajan en
comisión
n de servicio y apoya
arlos en loss trámites y gestiones
s que realizzan, así co
omo
dirigirlos al lugar, institución o persona
p
que solicita.
Otras fun
nciones que
e le asigne el Coordina
ador de la Oficina
O
de Administrativ
A
va de Lima.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Tener Esstudios Sup
periores en un centro de
d estudios relacionado
os con el árrea.
b
b) Experien
ncia técnica en labores
s de los siste
emas admin
nistrativos, no menor de
d 03 años.
c) Capacita
ación técnicca en el área
a y conocim
mientos de Computació
C
ón e Informá
ática.

5
5.

DE LA
L SECR
RETARÍA DEL CON
NSEJO RE
EGIONAL
L
CUA
ADRO ORG
GÁNICO DE
D CARGO
OS

N/O

001
002

UNIDAD ORG
GANICA
CAR
RGOS CLASIFICADOS
SECRE
ETARÍA DEL
L CONSEJO
O
REGIONA
AL
Director de
e Sistema Ad
dministrativo
o II
Secretaria
a IV
TOTAL PERSONAL
L

C
CARGO
ESTR
RUCTURAL

CLASIFIC
CACIÓN

N°.
CAP
C

N
Nº
PERS
SONAS

Secretario

454-5-1
18-3-2
454-5-1
18-6-4

059
0
0
060

1
1
2

FUN
NCIONES ESPECÍFICAS A NIV
VEL DE CARGOS
C
A
ARTÍCULO 70°.- DIRE
ECTOR DE SISTEMA ADMINISTR
A
RATIVO II - SECRETA
ARIO
E
El Secretariio del Con
nsejo Regio
onal, depen
nde jerárqu
uicamente del Conse
ejo Regiona
al y
A
Administrativvamente de
e la Presidencia Region
nal del Gob
bierno Regio
onal de Mad
dre de Dios.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)

d)
e
e)
f))

g)
h)
i))

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Organizzar y presen
ntar el Acta
a y la docum
mentación necesaria
n
p
para
el funccionamiento
o de
las sesio
ones del Consejo Reg
gional e info
ormar al Co
onsejo Regional sobre
e el estado y el
desarrollo de los prrocedimienttos normativvos.
del
nsejeros Re
egionales p
para asistir a las sesio
ones, por disposición
d
Notificarr a los Con
Conseje
ero Delegad
do.
Actuar como secrretario en las Sesiones del Con
nsejo Regiional y en reuniones de
ación del Co
onsejo Reg
gional.
coordina
Certifica
ar la autógrrafa de las Ordenanza
as y Acuerd
dos del Co
onsejo Regional así co
omo
actuar como
c
fedattario en copias de loss documenttos oficiales
s que expide el Conssejo
Regiona
al.
Asistir a las sesion
nes del Co
onsejo Regional, elabo
orando los respectivoss proyectos
s de
Ordenan
nzas y Acue
erdos Regio
onales.
Redacta
ar o supervisar la reda
acción del Acta
A
y la acctualización del diario de debates
s de
las sesio
ones del Co
onsejo Regional, así co
omo su arch
hivamiento..
Entrega
ar a los Co
onsejeros con una anticipación
a
de 24 ho
oras en ca
aso de sessión
extraord
dinaria y 48 horas en caso
c
de sesión ordinaria, la agend
da así como
o copias de
e las
propuesstas de Orrdenanzas, Acuerdos, mociones y dictáme
enes, cuyo conocimie
ento
previo sea
s necesarrio para parrticipar en la
as sesiones
s.
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j))

Mantene
er el registtro y efecttuar la notiificación, publicación, distribución, archivo y/o
trámite de las Orrdenanzas y Acuerdo
os emitidoss por el Consejo
C
Re
egional según
onda, de accuerdo a ley
y con la cele
eridad del caso.
c
correspo
kk) Llevar actualizado
a
los Libros de
d Actas de
e sesiones del
d Consejo
o Regional y custodiarr los
libros de
e las comisiiones.
l)) Prepara
ar la Agend
da de las Sesiones del Pleno del Conse
ejo Regional y asistirr al
Conseje
ero Delegado y a lo
os Conseje
eros Regionales dura
ante el dessarrollo de las
mismas.
m
m) Firmar la
l documen
ntación que
e correspon
nda de conformidad al Reglamen
nto Interno del
Consejo
o Regional.
n) Llevar el
e control de
e asistencia
a de los Con
nsejeros y presentar
p
el
e informe co
orrespondie
ente
al Conce
ejo Regiona
al.
o
o) Transcribir a la Gerencia
G
G
General
Re
egional, Ge
erencias Regionales
R
del Gobie
erno
al de Madre
e de Dios, Portal de Transparenc
T
cia Instituciional y a lo
os interesad
dos,
Regiona
los Acue
erdos y Ord
denanzas aprobados
a
p el Conse
por
ejo Regiona
al.
p
p) Dar la potestad
p
y celeridad
c
d caso para la public
del
cación de lo
os dispositivvos regiona
ales
del Consejo Region
nal.
q) Realizarr otras funciones que le
e sean asig
gnadas.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional Universitariio que incluya estudioss relacionad
dos con el cargo.
c
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
Amplia experiencia
e
a en manejo
o de Sistemas Administrativos.
Experiencia en labo
ores administrativas de
e oficina, no
o menor de 04 años.

A
ARTÍCULO 71°.- SECR
RETARIA IV
V
D
Depende de
el Secretario
o del Conse
ejo Regiona
al, es respon
nsable de la
a ejecución, coordinacción
y ordenamie
ento de las actividades
a
de apoyo secretarial
s
y administra
ativo.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Recibir, registrar,
r
tra
amitar y/o archivar
a
la documentac
d
ción y correspondencia
a que ingressa y
egresa del
d Consejo Regional y poner en conocimien
nto de su jeffe inmediato
o.
b
b) Redactar y presen
ntar la docu
umentación
n administra
ativa de la
a Secretaría
a del Conssejo
Regional
c) Llevar acctualizado y en orden el
e archivo de la Oficina
a.
a público en
e general según
s
instru
ucciones impartidas.
d) Atender e informar al
e
e) Apoyar con
c la agen
nda y un am
mbiente ade
ecuado para
a las reunio
ones de tra
abajo del Pleno
del Cons
sejo Region
nal.
f)) Organiza
ar, tramitar y realizar el seguim
miento de lo
os expedie
entes o documentos que
ingresan
n a la Oficina, presenta
ando periódicamente lo
os informes de situació
ón al Jefe de la
Secretarría del Conssejo Region
nal.
g) Cautelarr el carácte
er reservado
o y/o confid
dencial de las activida
ades y la documentac
d
ción
clasificad
da como tall.
h) Prever las necesid
dades de útiles de oficina,
o
parra el norm
mal abasteccimiento de
e la
encia.
depende
i)) Efectuar y recibir la
as llamadas telefónica
as, correo electrónico, fax, mode
em y llevarr un
Directorio de datos.
j)) Conservar, manten
ner y contro
olar los úttiles, mobiliario y equ
uipo de oficcina, media
ante
inventario general.
kk) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el jefe
j
inmedia
ato superiorr.
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R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

6
6.

Diploma
a en Secreta
ariado Ejecutivo.
Conocim
mientos Bássicos del idioma Ingléss otorgado por
p una entiidad autorizzada.
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menor de
e 02 años.
ación en Offimática y Sistema
S
PAD
D, Office, Windows
W
y similares.
s
Capacita

DE LA SECR
RETARÍA GENERA
AL
CUA
ADRO ORG
GÁNICO DE
D CARGO
OS

N/O

001
002
003

UNIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
SECR
RETARIA GE
ENERAL
Director de
e sistema Ad
dministrativo II
Técnico Ad
dministrativo
o III
Auxiliar Ad
dministrativo III
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Dire
ector

454-5-19--3-2
454-5-19--6-3
454-5-19--6-3

06
61
06
62
06
63

1
1
1
3

CIONES ESPECÍFIC
E
CAS A NIV
VEL DE CA
ARGOS
FUNC
A
ARTICULO 72°.- DIRE
ECTOR DE
EL SISTEMA
A ADMINIS
STRATIVO II - DIRECT
TOR
E
El Director de la Se
ecretaría General,
G
de
epende jerrárquica y administra
ativamente del
P
Presidente Regional del
d Gobiern
no Regiona
al de Madre
e de Dios,, es el enccargado de
e la
dirección y coordinació
ón de las acciones d
de apoyo a la Alta Dirección en
n los aspecctos
a
administrativvos de Trám
mite Documentario y Arrchivo Instittucional.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal; así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Conducirr y dirigir la administracción docum
mentaria insttitucional.
eamiento, conducción
c
n y evalua
ación del desarrollo del Tram
mite
d) Efectuar el plane
Documentario y Arcchivo.
e
e) Administtrar los pro
ocedimientos de gestió
ón, aprobacción, registtro y transccripción de las
disposiciiones institu
ucionales, tales como Decretos Regionales,
R
Resolucion
nes Ejecutivvas,
Presiden
nciales, Con
nvenios, Dirrectivas, Co
ontratos y ottros.
f)) Proponer políticas y acciones de
d gestión documentar
d
ria.
g) Presenta
ar información que le sea requerid
da.
D
y Unidades O
Orgánicas del
d Gobiern
no Regiona
al de Madre
e de
h) Asesorarr a la Alta Dirección
Dios en acciones
a
de
e su compe
etencia.
i)) Supervissar e inform
mar el cumplimiento de los plazo
os previstoss en el TUP
PA institucio
onal
de la doccumentación que ingre
esa y egresa
a de la Secretaría Gen
neral.
j)) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne la Gerencia General.
G
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R
Requisitos Mínimos:
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
Contar con
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Sector Publico
o.
Experiencia en manejo de sisttemas admiinistrativos, no menos de 03 añoss.
Conocim
miento de Computación
C
n e Informá
ática.

A
ARTÍCULO 73º.- TECN
NICO ADMINISTRATIV
VO III
D
Depende jerárquicame
ente del Diirector de la Secretaría Genera
al, es respo
onsable de
e la
e
ejecución de
e actividade
es técnicas de apoyo administrattivo en el despacho
d
de la secreta
aría
G
General.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Ejecutar y coordinar actividades rela
acionadas con el registro, p
procesamiento,
ación y arch
hivo del mo
ovimiento do
ocumentario
o.
clasificacción, verifica
b
b) Recogerr informació
ón y apoyyar en la formulació
ón y/o mo
odificación de normass y
procedim
mientos técn
nicos.
c) Participa
ar en la form
mulación del Plan de Trrabajo Instittucional.
pedientes puestos a su
u consideración.
d) Analizar y emitir opiinión técnica sobre exp
e
e) Verificar los procediimientos téc
cnicos en lo
os trámites y emitir los informes re
espectivos.
f)) Elaborarr cuadros su
ustentatorio
os sobre pro
ocedimiento
os técnicos de su comp
petencia.
g) Dar inforrmación rela
ativa al área
a de su com
mpetencia.
ar en la prrogramación de activvidades téccnico admin
nistrativas, así como en
h) Participa
reunione
es y comisio
ones de trab
bajo.
i)) Apoyar la
as accioness protocolarres y reunio
ones dispue
estas por la Dirección Superior.
S
j)) Concerta
ar entrevisttas, recibir y orientarr a funcion
narios y servidores que
q
viajan en
comisión
n de servicio y apoya
arlos en loss trámites y gestiones
s que realizzan, así co
omo
dirigirlos al lugar, institución o persona
p
que solicita.
kk) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Director
D
de la Secretarria General..

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Titulo no
o universitarrio en un ce
entro de estu
udios superriores, relaccionado con
n el área.
b
b) Experien
ncia técnica en labores
s de los siste
emas admin
nistrativos, no menor de
d 03 años.
c) Capacita
ación técnicca en el área
a y conocim
mientos de Computació
C
ón e Informá
ática.

A
ARTICULO 74°.- AUXILIAR ADM
MINISTRATIVO I
D
Depende jerárquicame
ente del Diirector de la Secretaria Genera
al, es respo
onsable de
e la
e
ejecución de
e actividade
es técnicas de apoyo administrattivo en el despacho
d
de la secreta
aría
G
General.
S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Ejecutar actividade
es de rece
epción, cla
asificación, registro distribución y archivo de
ntos del desspacho de la Secretaríía General
documen
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b
b) Ejecutar y verificar lla actualización de registros, ficha
as y docume
entos técniccos.
c) Prepararr documenttos para effectuar tran
nscripciones
s, notificacciones, citacciones y ottros
que corre
esponden a la Secreta
aría Genera
al.
d) Coordina
ar actividades administtrativas sen
ncillas.
e
e) Archivar normas Legales.
f)) Registrar, clasificar,, tramitar, y efectuar el seguimien
nto de la do
ocumentació
ón que ingrresa
a, registrand
do la hora, fecha y núm
mero de folios así com
mo la rúbrica
a de recepcción
y egresa
en confo
ormidad al T
TUPA institu
ucional.
g) Adjuntar la hoja de envío con los expedie
entes y docu
umentos pa
ara su trámite y despacho
a Secretaría
a General.
por el Director de la
h) Efectuar la entrega de documentos y transcripcione
es a los inte
eresados, así
a como a las
encias del Gobierno Regional Madre de
e Dios, co
on el regisstro de ca
argo
depende
correspo
ondiente.
i)) Llevar el archivo acttivo instituccional en forrma ordenada y sistem
matizada.
j)) Informar al público
o en generral sobre lo
os asuntos de la situ
uación del trámite de su
nte.
expedien
kk) Otras fun
nciones que
e le asigne el Director de
d la Secre
etaria Generral.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Instrucción Secunda
aria Comple
eta
b
b) Experien
ncia en labo
ores de trám
mite docume
entario.
c) Capacita
ación técnicca en el área
a y conocim
mientos de Computació
C
ón e Informá
ática.

-

X

-
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CAPIT
TULO VI

DE LO
OS ORGA
ANOS DE
E LINEA
ORGAN
NIGRAMA ESTRUCT
E
TURAL DE
E LOS ÓRG
GANOS DE
E LINEA

CONSSEJO
REGIO
ONAL

PR
RESIDENCIA
A REGIONAL
L

VICE
V
PRESSIDENCIA

GERENCIA GENERAL
G
ONAL
REGIO

GER. REGIIONAL
DE PLANEAM
MIENTO,
PRESUPUE
UESTO
Y ACONDIICION.
TERRITOR
RIAL

GERENCIA
REGIONAL DE
DESARROLLO
SOCIAL

GE
ERENCIA
REG
GIONAL DE
INFRAE
ESTRUCTURA

GER. REGIIONAL
DE RECU
URSOS
NATURAL
LES. Y
GESTIÓN
N DEL
AMBIEN
NTE
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DE LA
A GERENCIA REGIONAL DE PLANE
EAMIENTO
O PRESU
UPUESTO
OY
ACOND
DICIONAM
MIENTO TERITOR
T
RIAL

OR
RGANIGR
RAMA ESTRUC
E
CTURAL

PRE
ESIDENCIA
A REGIONA
AL
V
VICE
PRESIIDENCIA

GERENCIA GENERAL
G
REGIO
ONAL

GE
ERENCIA RE
EGIONAL DE
E
PLAN
NEAMIENTO, PRESUPUES
STO
Y ACONDICIO
ONAMIENTO
O
TERRITO
ORIAL

SU
UB GERENCIA
DE
PLA
ANEAMIENTO

SUB GERENCIA
G
DE PR
ROYECTOS
DE IN
NVERSION
PÚ
ÚBLICA

SUB GER
RENCIA
DE
E
PRESUPU
UESTO Y
TRIBUTA
ACIÓN

SUB GERE
ENCIA
DE DESARR
ROLLO
INSTITUCIO
ONAL E
INFORMA
ATICA

SUB GERENC
CIA DE
ACONDICIONA
AMIENTO
TERRITOR
RIAL

CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S
N/O

UNIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
GEREN
NCIA REGIO
ONAL DE
PLANEAMIIENTO, PRE
ESUPUESTO
O
Y ACO
ONDICIONAM
MIENTO
TERRITORIA
T
AL
001 Director de
e Programa Sectorial
S
IV
002 Secretaria IV
TOTAL
L PERSONAL
L

CA
ARGO
ESTRU
UCTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Gerente
e Regional

454-6-20
0-2-4
454-6-20
0-6-4

06
64
06
65

1
1
2
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FUNC
CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
A
ARTICULO 75°.- DIRE
ECTOR DE PROGRAM
MA SECTO
ORIAL IV – GERENTE
G
REG
GIONAL
E
El Gerente Regional de Plane
eamiento, Presupuesto
P
o y Acond
dicionamien
nto Territorial,
depende Jerrárquica y administrativ
a
vamente de
e la Gerenccia General Regional, es
e responsa
able
ducción, co
oordinación y supervvisión de las accione
es de los procesos de
de la cond
P
Planeamientto, Presupu
uesto, Proye
ectos de Invversión Púb
blica, Acond
dicionamien
nto Territorial y
D
Desarrollo In
nstitucional e Informáttica en el ámbito
á
del Gobierno Regional
R
M
Madre de Dios,
D
P
Pliego 454. Coordina sus
s
accione
es con los órganos estructurado
os del Gobiierno Regio
onal
M
Madre de Dios y con loss que hagan sus vecess en las Dirrecciones Regionales
R
S
Sectoriales.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal; así co
omo su corrrespondiente Evaluación Trimestrral y Anual.
c) Expedir Resoluciones Gerenciales Regionales de ca
arácter adm
ministrativo en
e los asun
ntos
de su competencia.
d) Planificar, organizar, dirigir, eje
ecutar, sup
pervisar y evaluar las acciones
a
de
e los Sistem
mas
versión Pública, Acon
ndicionamie
ento
de Planeamiento, Presupuessto, Proyecctos de Inv
al y Desarro
ollo Instituccional en la
a jurisdicció
ón del Gobierno Regio
onal Madre
e de
Territoria
Dios, asíí como orien
ntar al personal de la d
dependencia a su carg
go.
e
e) Proponer lineamientos de políttica de cará
ácter sectorial y multise
ectorial sobrre las acciones
al, económico y culturral que deb
be desarrollar el Gobiierno Regio
onal
de desarrollo socia
e Dios en el
e ámbito de
e su jurisdiccción.
Madre de
f)) Proponer a la Alta Dirección
D
diseños plan
nes y programas orien
ntados a la modernizacción
ministración
n Pública.
de la Adm
g) Formularr directivass y normas
s legales para
p
mejora
ar la gestió
ón a nivel del Gobie
erno
Regional y Direcciones Region
nales Sectorriales.
h) Prestar asesoramie
a
ento especializado en asuntos de
e los Sistem
mas Admin
nistrativos a su
cargo.
i)) Conducirr la evaluacción socio - económica
a regional en
e forma pe
eriódica y la
a normativid
dad
vigente.
j)) Informar a la autorid
dad superio
or de las accciones de seguimiento
s
o, supervisión, evaluacción
ución presupuestal, a nivel
n
de Plie
ego, Programas, Sub Programas
P
y
y control de la ejecu
zando las irregularid
dades y deficienciass detectad
das,
Unidades Ejecutorras, alcanz
endaciones y medidas correctivas a disponerr.
conjuntamente con las recome
kk) Mantene
er relación funcional
f
normativa y de coordin
nación con la Direcció
ón Nacionall de
Presupuesto Público del MEF
l)) Proponer la promoción, capaccitación y estímulos
e
al
a personal a su cargo
o, así como
o la
ón de las sa
anciones dissciplinarias.
aplicació
o el que ha
m
m) Ejecutar el PIP auto
orizado por el Órgano Resolutivo,
R
aga sus vecces.
n) Elaborarr el informe de Consisstencia del estudio deffinitivo o Exxpediente té
écnico del PIP
(Formato
o SNIP – 15
5).
o
o) Dictamin
nar en los assuntos que se le some
eta a su con
nsideración..
p
p) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Gerente
G
Ge
eneral Regio
onal.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
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c)
d)
e
e)
f))
g)

Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Se
ector Público
o no menorr de
s.
06 años
Amplios
s conocimientos de Pla
aneamiento y Presupue
esto.
Dominio
o del Sistem
ma Integrad
do de Adm
ministración Financiera
a SIAF, Aplicativo Web
b del
MEF, Internet y enttorno Windo
ows.
Experiencia en con
nducción de
e personal
os de Posstgrado, Ma
aestría y/o Diplomado
os en el campo de su
(Opcional) Estudio
encia
compete

A
ARTÍCULO 76°.- SEC
CRETARIA IV
D
Depende del Gerente
e Regionall de Plane
eamiento, Presupuessto y Acon
ndicionamie
ento
T
Territorial y es responsable de la
a ejecución
n y coordin
nación de las activida
ades de apoyo
secretarial administrativ
a
vo.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)

Recepcionar, regisstrar, tramittar y/o arch
hivar la doccumentación y corresp
pondencia que
e la Gerenc
cia Regiona
al.
ingrese y egrese de
Redacta
ar y presentar la documentación administrattiva así com
mo cuadros estadístico
os y
otros en
n equipo de computo y similares.
Llevar actualizado
a
d la Gerencia Regiona
al.
el archivo de
Atenderr e informar al público en
e general ssegún instrucciones im
mpartidas.
Prepara
ar la agenda
a y un ambiente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
los asun
ntos de interés.
Efectuar y recepcio
onar las llam
madas telefó
ónicas, fax y similares y llevar un directorio.
ar los útiless, mobiliario
o y equipo de oficina assignados.
Custodia
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Gerente Re
egional

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Diploma
a en Secreta
ariado Ejecutivo.
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menor de
e 04 años.
ación en Offimática, Sisstema PAD
D, Office, Windows y sim
milares.
Capacita

1.1.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE PLANEAM
P
MIENTO
CUADRO
C
O
ORGÁNICO
O DE CAR
RGOS

N/O

001
002
003

UNID
DAD ORGÁNICA
CARGO
OS CLASIFICADOS
SUB
B GERENCIA
A DE
PL
LANEAMIEN
NTO
Director de
e Programa Sectorial
S
II
Planificado
or IV
Técnico Ad
dministrativo
o III
TOTAL PERSONAL
P

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Sub Ge
erente

454-6-21--3-2
454-6-21--4-4
454-6-21--6-3

06
66
06
67
06
68

1
1
1
3
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CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTICULO 77°.- DIRE
ECTOR DE
E PROGRAMA SECTO
ORIAL II – SUB
S
GERE
ENTE
E
El Sub Gerrente de P
Planeamiento, depend
de jerárquiccamente del Gerente
e Regional de
P
Planeamientto, Presupu
uesto y Aco
ondicionam
miento Territtorial, es responsab
ble de norm
mar,
o
orientar, ela
aborar y evaluar lo
os Planes Estratégicos de De
esarrollo Regional.
R
E
Está
re
epresentado
o por un Director de Programa Se
ectorial II co
on cargo de
e Sub Geren
nte.

S
Son sus Funciones Es
specíficas::
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal; así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Conducirr, coordinarr, supervisa
ar y evaluar las accione
es de la Sub Gerencia
a orientando
o en
la formulación y eje
ecución de los planess y program
mas estratégicos de de
esarrollo so
ocio
económico regional.
d) Presenta
ar y actualizzar periódiccamente el diagnóstico
o, planes de desarrollo
o estratégicco y
socio eco
onómico.
e
e) Realizar acciones de
d coordina
ación, superrvisión y evvaluación de
e las accion
nes orientadas
o a los Pllanes y Prrogramas Regionales
R
de caráctter Sectoria
al y
a dar cumplimiento
oncordancia
a con los Pla
anes y Políticas Nacionales.
Multisecttorial, en co
f)) Proponer criterios, orientar, conducir,
c
co
oordinar y evaluar el proceso de
e planificacción
ada en los Sectores y Órganos del
d Gobiern
no Regiona
al de Madre
e de
estratégiica concerta
Dios.
g) Conducirr, coordinarr y participa
ar en la elab
boración y/o
o actualizacción del Dia
agnostico de la
Región, diseñando previamentte el contenido básico y las áreas temáticas.
h) Dictamin
nar en los assuntos que se le some
eta a su con
nsideración..
i)) Proponer acciones de capacita
ación del pe
ersonal a su
u cargo,
j)) Otras funciones qu
ue le asigne el Geren
nte Regiona
al de Plane
eamiento, Presupuest
P
to y
Acondicionamiento Territorial.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d))

e
e)
f))
g)
h)

Título Profesional Universitario
U
o de Economista o Lice
enciado en Administración
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio Profesional.
P
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
e
s en el Sec
ctor Publico no menor
os
de 5 año
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
Estudios
s de especialización en
n Planeamiento Estratégico.
Conocim
miento en Computación
C
n e Informá
ática.
Conocim
miento en Computación
C
n e Informá
ática.
(Opcional) Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia.

A
ARTICULO 78°.-

PLA
ANIFICADO
OR IV

D
Depende de
el Sub Gerrente de Planeamiento
o, es respo
onsable de conducir la elaboracción,
e
evaluación y actualizacción de los Planes Esstratégicos de Desarro
ollo de Me
ediano y La
argo
P
Plazo.
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S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Planear, dirigir, ejeccutar, coord
dinar y conssolidar la forrmulación y evaluación
n de los Planes
M
y Largo
L
Plazo
o.
Estratégicos de Dessarrollo de Mediano
b
b) Proponer políticas y estrategias de desarrrollo socio económico
e
a nivel Regional.
c) Conducirr la elaborración y eje
ecución de
e estudios y diseños de metodo
ología para
a la
formulac
ción de plan
nes y progra
amas de desarrollo.
d) Presenta
ar el diagnóstico region
nal actualiza
ado en form
ma anual.
e
e) Dictamin
nar o emitir opinión técn
nica en los asuntos qu
ue se le som
meta a su co
onsideración.
f)) Elaborarr indicadore
es y el informe socio económico coyunttural en fo
orma periód
dica
(trimestra
al).
g) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Sub
S Gerentte de Planeamiento.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título Prrofesional Universitario
U
o de Econo
omista, Lice
enciado en Administra
ación o carrrera
profesion
nal que incluya estudio
os relaciona
ados con el Área
b
b) Contar con
c Colegiattura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
c) Experien
ncia previa e
en Niveles o Puestos Equivalente
E
es en el Secctor Publico.
ación especcializada en el Área
d) Capacita
e
e) Conocim
mientos de Computació
C
ón e Informá
ática.
f)) Amplia experiencia
e
en la condu
ucción de p
planes y pro
ogramas, no
o menor de 04 años.

A
ARTICULO 79°.- TECN
NICO ADMINISTRATIV
VO III
D
Depende jerrárquicamente del Sub
b Gerente de
d Planeam
miento, es responsable
r
e del apoyo
o en
la
a ejecución y coordinacción de actividades especializada
as en las acciones de planeamient
p
to.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Ejecutar y coordinar actividades rela
acionadas con el registro, p
procesamiento,
o documen
ntario de la
as actividades
clasificacción, verificcación y archivo del movimiento
inherente
es a la Sub Gerencia, así como en la produccción de doc
cumentos.
b
b) Verificar los proce
edimientos técnicos en
e los exp
pedientes y evacuar los inform
mes
respectivvos.
c) Acopiar información
n y apoyar en la formu
ulación y/o modificació
ón de estudios, proyecctos,
normas y procedimiientos.
d) Recepcio
onar, almaccenar, entre
egar, inventtariar y cusstodiar los materiales
m
y equipos a su
cargo.
e
e) Otras qu
ue le asigne el Sub Gerrente de Pla
aneamiento
o.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Titulo no
o Universitarrio de un ce
entro de esttudios superiores relac
cionado con
n el área.
b
b) Amplia experiencia
e
en labores de la especcialidad, no
o menor de 03
0 años
c) Capacita
ación en el á
área y cono
ocimientos en
e Computa
ación e Info
ormática.
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1.2.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE PROYECT
P
TOS DE INVERSIÓ
ÓN
PÚBLICA
CUADRO
C
O
ORGÁNICO
O DE CAR
RGOS

N/O

001
002
003

UNID
DAD ORGÁN
NICA
CARGO
OS CLASIFIC
CADOS
SUB GERENCIA
A DE
PROYECT
TOS DE INV
VERSIÓN
PUBLICA
Director de
e Programa Sectorial
S
II
Especialistta en Finanzas IV
Técnico Ad
dministrativo
o III
TOTAL PE
ERSONAL

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFIC
CACIÓN

N°.
CAP
C

Nº
PERSONAS

Sub Ge
erente

454-6-22-3-2
454-6-22-4-4
454-6-22-6-3

069
0
0
070
0
071

1
1
1
3

F
FUNCIONE
ES ESPEC
CÍFICAS A NIVEL DE
E CARGOS
A
ARTICULO 80°.-

DIR
RECTOR DE
E PROGRA
AMA SECTO
ORIAL II - SUB
S
GERE
ENTE

E
El Sub Gere
ente de Pro
oyectos de Inversión Pública, de
epende jerá
árquicamentte del Gere
ente
R
Regional de
e Planeam
miento, Pre
esupuesto y Acondicionamiento Territoriall, mantiene
e y
coordina pe
ermanentem
mente sus actividades
a
ó
esttructurados del Gobie
erno
con los órganos
R
Regional, ess responsa
able de la elaboración
n de la Pro
ogramación
n Multianua
al de Inverssión
P
Pública, Eva
aluación y Seguimiento
S
o de los proyyectos de in
nversión pú
ública a nive
el del Gobie
erno
R
Regional Ma
adre de Dio
os.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)

d)

e
e)
f))
g)
h)
i))
j))

kk)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Revisar y evaluar los perfiless de los pro
oyectos de inversión pública,
p
emitiendo opin
nión
ndo las acc
ciones que
e correspon
ndan de ac
cuerdo a la
a normativid
dad
técnica y efectuan
a Nacional de
d Inversión Pública.
vigente del Sistema
mes técnicos de evalua
ación de loss Proyectos
s de Inversión pública,, en
Suscribiir los inform
cualquie
er fase dell ciclo del proyecto que
q
se enmarquen en
e las com
mpetencias del
Gobiern
no Regional de madre de
d Dios.
Visar los
s estudios de pre inve
ersión confo
orme a lo dispuesto po
or el Sistem
ma Nacional de
Inversió
ón Pública.
Propone
er políticas regionales en el marco
o del Sistem
ma Nacional de Inversió
ón Pública.
Propone
er medidas de regulaciión a los prrocesos y procedimien
p
ntos, del Sisstema Nacio
onal
de Inverrsión Públicca.
Mantene
er actualiza
ada la información re
egistrada en
n el Banco
o de Proye
ectos y dem
más
aplicativvos del SNIP
P.
Realizarr el seguim
miento de los Proyecctos de Invversión Púb
blica, duran
nte la fase de
inversión.
Elaborar la Progrramación Multianual
M
de Inversión Pública
a en el marco
m
de las
encias del Gobierno Regional
R
de
e Madre de Dios y som
mete a con
nsideración del
compete
órgano resolutivo.
Declarar la viabilidad de lo
os PIP o programass de inverrsión, cuya
as fuentes de
nes de ende
eudamiento
o.
financiamiento sean distintas a operacion
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l)) Informar a la DGPI sobre los PIPs
P
declara
ados viable
es.
m
m) Impleme
entar las accciones o re
ecomendacciones que disponga la
a DGPI, en
n su calidad
d de
más alta
a autoridad técnica norrmativa.
n) Otras fu
unciones qu
ue le asign
ne el Geren
nte Regional de Plane
eamiento, Presupuestto y
Acondic
cionamiento
o Territorial.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d))

e
e)
f))
g)

Universitario en Cienccias Económicas, Adm
Título Profesional
P
ministrativass, Ingenieríía o
carrera profesional que incluya
a estudios relacionado
r
os con el Área.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Sec
ctor Publico
o no menoss de
5 años
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
Estudios
s de especialización en
n evaluació
ón de Proyectos de Inversión Públlica en el SN
NIP
Conocim
miento de Computación
C
n e Informá
ática.
(Opcional) Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia.

A
ARTÍCULO 81°.-

ESP
PECIALIST
TA EN FINA
ANZAS IV

D
Depende de
e la Sub Gerencia de Proyectos
P
de
e Inversión Pública, es
s responsab
ble de elabo
orar
lo
os perfiles de Proyecctos de Inv
versión Púb
blica, de acuerdo
a
a las normass del Siste
ema
N
Nacional de
e Inversión
n Pública creadas p
por Ley Nº
N 27293, su Regla
amento y sus
M
Modificatoria
as: ley N° 28
8522 y ley N°
N 28802, a
así como de
e la Directiv
va General del
d SNIP.

S
Son funcion
nes especííficas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

g)
h)

Sistema
atizar inform
mación eco
onómica para la formu
ulación de perfiles de
e proyectos de
inversión pública.
Estudiarr, analizar y evaluar estudios
e
de
e pre – inve
ersión form
mulados porr las Unidades
Formula
adoras a efe
ectos de em
mitir opinión técnica.
Evaluar los planes de trabajo
o y términoss de referen
ncia para la
a formulació
ón de estud
dios
nversión qu
ue presentan las unidad
des formula
adoras.
de pre in
Participa
ar en la ellaboración de la Prog
gramación Multianual de Inversió
ón Pública del
Gobiern
no Regional de Madre de
d Dios, en coordinación con las áreas corre
espondiente
es.
Emitir opinión
o
técn
nica sobre los proyecttos de inve
ersión públiica en cuallquier fase del
ciclo del proyecto, que
q se enm
marquen en
n las compe
etencias del GOREMAD
D.
Efectuar el seguimiento de Prroyectos de Inversión Pública,
P
durrante la fase
e de inversión,
o que cumplan los parámetros ela
aborados en
e la etapa de pre inve
ersión bajo los
velando
cuales fue
f otorgado
o la viabilida
ad.
Prestar asesoramie
ento especializado en e
el campo de su compe
etencia.
e le asigne el
e Sub Gere
ente de Pro
oyectos de Inversión.
Otras accciones que

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional
P
Universitarrio de Ingeniero, Licen
nciado en Administrac
A
ción, Conta
ador
Público o Economissta.
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Capacita
ación espe
ecializada en
e el área financiera y conocimientos en Computació
C
ón e
Informáttica.
Amplia experiencia
a en labore
es especializadas de Proyectos de Inversió
ón Pública, no
d 04 años.
menor de
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A
ARTICULO 82°.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO III
D
Depende de
el Sub Ge
erente de Proyectos
P
d Inversió
de
ón Pública,, es responsable de las
a
actividades de
d apoyo en
e la evaluación de lo
os proyectos
s de inversiión Pública, en la fase
e de
p
pre inversión
n e inversión.
S
Son sus fun
nciones específicas:
Apoyar en la evalua
ación de ca
ampo, de loss perfiles de
e proyectos
s de inversió
ón pública.
Apoyar en el seguimiento de la
a ejecución
n de los proyyectos de in
nversión pú
ública.
ateriales y equipos
e
solicitando su reposición.
r
Recepcionar, almacenar o inventariar ma
Adminis
strar el acervo do
ocumentario
o técnico y administrativo, actualizando
permane
entemente la base de datos en fo
ormato digita
al y físico.
Dar info
ormación rellativa al áre
ea de su com
mpetencia,
Recopila
ar normas de carácte
er legal re
elacionadas al Sistema Nacional de Inverssión
Pública..
Participa
ar en la pro
ogramación de actividades técnico
o administra
ativas.
Participa
ar en la revisión y anállisis de documentos técnicos, de acuerdo
a
a instruccione
es.
Otras fu
unciones que le asigne el Sub Gerrente de Pro
oyectos de Inversión Pública.
P

a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

N/O

001
002
003
004
005

Título no
o universita
ario de un ce
entro superrior de estu
udios relacio
onado con el
e área.
Amplia experiencia
e
a en labores
s de la espe
ecialidad, no
o menor de 03 años
Capacita
ación en el área y cono
ocimientos de Computtación e Info
ormática.

1.3.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE PRESUPU
P
UESTO Y TRIBUTA
ACION

I.

CU
UADRO ORGÁNICO
O
O DE CARGOS

UNID
DAD ORGÁNICA
CARGO
OS CLASIFICADOS
SUB
B GERENCIA
A DE
PRESUPUE
ESTO Y TRIB
BUTACIÓN
Director de
e Programa Sectorial
S
II
Especialistta en Finanzas IV
Especialistta en Finanzas IV
Técnico en
n Finanzas III
Técnico Ad
dministrativo
o II
TOTAL PERSONAL
P

II.

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICAC
C
CIÓN

N°.
CAP
P

Nº
PERSONAS

Sub Ge
erente

454-6-23-3
3-2
454-6-23-5
5-4
454-6-23-5
5-4
454-6-23-6
6-3
454-6-23-6
6-2

072
2
073
3
074
4
075
5
076
6

1
1
1
1
1
5

F
FUNCIONE
ES ESPECÍFICAS A NIVEL DE
E CARGOS
S

A
ARTICULO 83°.- DIRE
ECTOR DE
E PROGRAMA SECTO
ORIAL II - SUB
S
GEREN
NTE
E
El Sub Gerrente de Presupuesto
P
o y Tributa
ación, depende jerárrquicamente
e del Gere
ente
R
Regional de
e Planeam
miento, Pre
esupuesto y Acondicionamiento Territoriall, mantiene
e y
coordina pe
ermanentem
mente sus actividades
a
ó
esttructurados del Gobie
erno
con los órganos
R
Regional, es
s responsa
able de la programació
p
ón, planificación y conducción del
d Sistema
a de
P
Presupuesto
o a nivel dell Gobierno Regional
R
M
Madre
de Diios.
M
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S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal; así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Planificar, organizar, dirigir, co
ontrolar y evaluar las funciones
f
de
d la Sub Gerencia
G
co
omo
d asesoram
miento.
órgano de
d) Dirigir, Coordinar
C
y supervisa
ar las accio
ones referid
das a las etapas
e
de programacción,
aprobaciión, ejecución, evaluacción y cierre
e presupues
stario a nive
el del Gobie
erno Region
nal.
e
e) Dirigir, y supervisa
ar el procceso de fo
ormulación y program
mación dell proyecto de
presupue
esto a nivel instituciona
al.
f)) Dirigir, coordinar y supervisar
s
a y cierre presupuesta
p
al y aprobacción
el proceso de apertura
dientes a nivel del Gob
bierno Regiional Madre
e de
de los prresupuestoss analíticos correspond
Dios.
g) Proponer, normas, instructivos
i
s, directivas y otros en materia pre
esupuestal para
p
su trám
mite
pondiente.
y aplicacción corresp
h) Mantene
er coordinacción perman
nente con lo
os órganos rectores de
el sistema de
d presupue
esto
del Minis
sterio de Ecconomía y Finanzas.
F
i)) Cumplir y hacer cumplir
c
la información periódica que dispone la Ley anual de
nentes.
Presupuesto y Direcctivas pertin
j)) Dirigir, co
oordinar, y supervisar el proceso de evaluac
ción semestral y anuall conforme a lo
establecido por Leyy y directivass pertinente
es.
kk) Emitir op
pinión e info
ormes técnic
cos sobre asuntos
a
de su
s compete
encia
ación del Marco
M
pressupuestal, en
e lo referrente a su ejecución, en
l)) Efectuar la concilia
ación con la Oficina de Contabilidad, pa
ara la form
mulación de
e los estados
coordina
financierros y presup
puestales.
m
m) Otras funciones qu
ue le asigne el Geren
nte Regiona
al de Plane
eamiento, Presupuest
P
to y
Acondicionamiento Territorial.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

e
e)
f))
g)

Universita
en
Título Profesional
P
ario de Co
ontador Pú
úblico, Eco
onomista, Licenciado
L
Adminis
stración.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Sec
ctor Publico
o no menoss de
5 años.
Experiencia en con
nducción de
e personal.
Especia
alización en presupuesto público.
Amplio conocimien
c
ema Integrado de Administración Financiera
F
S
SIAF.
to del Siste
(Opcional) Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia.

A
ARTÍCULO 84°.-

ESP
PECIALIST
TA EN FINA
ANZAS IV

D
Depende de
el Sub Ge
erente de Presupuestto y Tributtación, responsable de
d conduciir y
controlar la formulación
f
n, ejecución
n y seguimie
ento del Pre
esupuesto del
d Gobiern
no Regional de
M
Madre de Dios.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Participa
ar en las accciones de elaboración coordinacción y supe
ervisión de las etapass de
Program
mación, apro
obación, eje
ecución y evaluación
e
presupuesttal a nivel del ámbito del
Gobierno
o Regional Madre de Dios.
D
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b
b) Desagregar el Pressupuesto assignado a nivel de Programas, Su
ub Program
mas, Proyecctos,
des, asignaciones Gen
néricas y Esspecíficas según el Sofftware.
Actividad
c) Emitir op
pinión técnicca sobre dis
sponibilidad
d presupues
stal así com
mo en las trransferencia
as y
modificaciones pressupuéstaless
d) Asesorarr a las depe
endencias del
d Gobierno Regional Madre de Dios
D
en los asuntos de
e su
compete
encia.
e
e) Proponer el plan an
nual de sus actividadess.
f)) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Sub
S Gerentte de Presupuesto y Trributación.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título Profesional Universitari
U
o de Licen
nciado en Administrac
A
ción, Conta
ador Público o
Economiista.
en la condu
b
b) Amplia experiencia
e
ucción de p
programas financieros
c) Capacita
ación especcializada en presupuessto público.
mientos de computación
c
n e informática.
d) Conocim

A
ARTÍCULO 85°.- ESP
PECIALISTA
A EN FINANZAS IV
D
Depende de
el Sub Ge
erente de Presupuest
P
to y Tributtación, resp
ponsable de
d conducirr la
e
evaluación y seguimien
nto del Presupuesto de
el Gobierno Regional.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Organiza
ar, coordina
ar, ejecutarr, supervisa
ar y controlar la evalu
uación pressupuestaria
a en
forma se
emestral de acuerdo a la Dire
ectiva eman
nada de la
a Dirección
n Nacional de
Presupuesto Público.
b
b) Presenta
ar la evaluación presupuestal del Pliego Gobierno
G
R
Regional
Madre de Dios,
D
conjuntamente con las recome
endaciones del caso.
c) Conducirr el archivo histórico de
e las evalua
aciones presupuéstales.
nciera.
d) Elaborarr la gestión y memoria anual en la parte finan
e
e) Participa
ar en las accciones de programacción y formulación dell Presupuessto a nivel del
Pliego Madre
M
de Dio
os.
f)) Emitir op
pinión técnicca en los as
suntos sometido a su consideració
c
ón.
a.
g) Asesorarr a las depe
endencias del
d Gobierno
o Regional en los asun
ntos de su competenci
c
ar, conducirr y coordinar la interp
pretación de
e la normattividad pressupuestal y su
h) Organiza
aplicació
ón correcta.
i)) Proponer normas de implem
mentación sobre la formulació
ón, ejecución, contro
ol y
ón presupuestal a nive
el Regional.
evaluació
j)) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Sub
S Gerentte.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional
P
Universitarrio de Licen
nciado en Administrac
ción, Conta
ador Públicco o
Econom
mista.
Amplia experiencia
e
a en la cond
ducción de programas
p
financieros
f
Capacita
ación especcializada en
n presupuessto público.
Conocim
mientos de computació
c
ón e informá
ática.
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A
ARTICULO 86°.- TÉC
CNICO EN FINANZAS
F
III
D
Depende del Sub Gerente
G
Pre
esupuesto y Tributacción, respo
onsable de
e conducirr la
fo
ormulación, ejecución y seguimien
nto del Pressupuesto de
el Gobierno
o Regional Madre
M
de Dios.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Apoyar en los cá
álculos y la
a elaboracción de infformes y de
d cuadross informatiivos
éstales en el
e Software Presupuesstal.
presupué
b
b) Consolid
dar la inforrmación Prresupuestall provenien
nte de las Direccione
es Regiona
ales
Sectorialles y las Ge
erencias Su
ub Regionales.
c) Apoyar en el cumplimiento de
d la norm
matividad en
n la formullación, ejeccución, con
ntrol
ón y cierre presupues
stal, llevand
do para tal efecto el archivo
a
acttualizado de
e la
evaluació
normativ
vidad.
d) Llevar el archivo documentario
o del Sistem
ma Presupue
estario Regional.
e
e) Realizar otras funcio
ones que se
e le asigne..

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Estudios
s universitarrios en Cien
ncias Econó
ómicas, Adm
ministrativas
s o Contables
b
b) Capacita
ación en el á
área y cono
ocimientos de
d Computa
ación e Info
ormática.
c) Experien
ncia en el á
área, no menor de 03 años
a

A
ARTÍCULO 87º.- TECN
NICO ADMINISTRATIV
VO II
D
Depende de
el Sub Gere
ente de Presupuesto y Tributación
n, es respo
onsable de las
l actividades
de apoyo en
e la elabo
oración y fo
ormulación del presup
puesto instiitucional y del Pliego del
G
Gobierno Re
egional de Madre
M
de Dios.
D

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

Recoger informació
ón y apoyarr en la formulación del presupuestto institucional.
Participa
ar en la revisión y anállisis de documentos técnicos, de acuerdo
a
a instruccione
es.
Brindar información
n relativa al área de su
u competenccia,
ar normas de carácter legal rela
acionadas al
a Sistema Nacional de
e Presupue
esto
Recopila
Público..
Participa
ar en la pro
ogramación de actividades técnico
o administra
ativas.
Participa
ar en la revisión y anállisis de documentos técnicos, de acuerdo
a
a instruccione
es.
Realizarr otras fun
nciones que
e le asigne
e el Sub Gerente
G
de
e Proyectoss de Inverssión
Pública..

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
n universitario de un
u centro superior de
d estudio
os que inccluya estud
dios
relacionados con e
el área.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos de Computació
ón e Inform
mática.
Experiencia en el área
á
no me
enor de 02 a
años.
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1.4.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE A
ACONDIC
CIONAMIE
ENTO TERRITORIA
AL
CUADRO
C
O
ORGÁNICO
O DE CAR
RGOS

N/O

001
002
003
004
005
006

UNID
DAD ORGÁN
NICA
CARGO
OS CLASIFIC
CADOS
SUB GERENCIA
A DE
ACONDICIONAMIENTO
TE
ERRITORIAL
Director de
e Programa Sectorial
S
II
Planificado
or IV
Abogado IV
V
Geógrafo IV
Técnico Ad
dministrativo
o II
Técnico Ad
dministrativo
o III
TOTAL PE
ERSONAL

CARG
GO
ESTRUCT
TURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°.
CA
AP

N
Nº
PERSO
ONAS

Sub Ge
erente

454-6-24--3-2
454-6-24--4-4
454-6-24--5-4
454-6-24--5-4
454-6-24--6-2
454-6-24--6-3

07
77
07
78
07
79
08
80
08
81
08
82

1
1
1
1
1
1
6

CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTÍCULO 88°.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL II – SUB GERENTE
E
El Sub Gerrente de Accondicionam
miento Terrritorial, dep
pende jerárrquicamente
e del Gere
ente
R
Regional de
e Planeam
miento, Pre
esupuesto y Acondicionamiento Territoriall, mantiene
e y
coordina permanentem
mente sus actividades
a
Ó
Estructuradoss del Gobie
erno
con los Órganos
R
Regional, ess responsab
ble de la programación
n, planificacción y conducción de acciones
a
so
obre
A
Acondiciona
amiento Territorial, que
e involucra el
e Ordenam
miento y Dem
marcación Territorial
T
en el
á
ámbito jurisd
diccional de
el Gobierno Regional de Madre de
e Dios.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)

d)

e
e)
f))
g)
h)
i))

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Conducir, elaborar, aprobar, actualizar,
a
e
ejecutar
y evaluar
e
dia
agnósticos y planes so
obre
dicionamiento Territoria
al de nivel Regional en Coordin
nación con los
asuntoss de Acond
Gobiern
nos Locales.
Conducir, evaluar y tramitar solicitudess sobre asuntos de Demarcació
D
ón Territoria
al y
es técnicos
s que susten
nten processos de demarcación de
e nivel regio
onal
elaborarr expediente
en conccordancia co
on la norma
atividad vige
ente.
Promover la elaboración y acctualización de estudio
os sobre Macro
M
zonificcación y Micro
gica y económica y de ocupación del territorio.
zonificacción ecológ
Participa
ar en el diseño,
d
form
mulación, ejecución
e
y evaluación de las p
propuestas de
estrateg
gias de acciones Macro
o – Regiona
ales.
Difundirr y asesorarr acciones sobre
s
asunttos territoria
ales.
oración, acctualización de estudio
os y/o prog
gramas reg
gionales so
obre
Promover la elabo
s, corredore
es económicos y de ciudades inte
ermedias.
cuencas
Conducir, evaluar y emitir op
pinión técnica sobre solicitudes
s
q
que
involuccre tributacción,
djudicación de terrenos fiscales (urbanos y eriazos),
e
en
n concordan
ncia
administración y ad
d vigente.
con la normatividad
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j))

Otras fu
unciones qu
ue le asign
ne el Geren
nte Regional de Plane
eamiento, Presupuestto y
Acondic
cionamiento
o Territorial.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título Prrofesional Universitario
U
o que incluya estudios relacionado
os con el ca
argo.
b
b) Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
c) Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalentes en el Se
ector Publico no menorr de
05 añoss en el área.
d)) Experien
ncia en Con
nducción de
e Personal.
e
e) Capacita
ación en ma
anejo de Programas
P
S
SIG,
ARC-G
GIS
f)) Especia
alización en materias re
elacionadass a Planifica
ación Territo
orial.
g) (Opcional) Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia.
A
ARTICULO 89°.- PLAN
NIFICADOR
R IV
D
Depende de
el Sub Gere
ente de Accondicionam
miento Territorial, es responsable
r
e de planificar,
fo
ormular, dirrigir y evaluar los diagn
nósticos y Planes
P
sob
bre Acondiccionamiento
o Territorial del
á
ámbito jurisd
diccional de
el Gobierno Regional de Madre de
e Dios.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Evaluar la impleme
entación de instrumento
os de Gestiión Territoriial.
en el ámbito
Elaborar, evaluar y supervis
sar planes de Ordenamiento Territorial
T
al, así como
o la respectiva actualizzación de diagnósticoss.
Regiona
Elaborar, evaluar y actualizarr estudios sobre Mac
cro zonifica
ación y Micro zonificacción
el Territorio.
Ecológicca Económica y de Occupación de
Difundirr y Asesora
ar asuntos te
erritoriales.
Otras qu
ue le asigne
e el Sub Ge
erente de Accondicionam
miento Terrritorial.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Prrofesional Universitario
U
o en Ingenie
ería, Administración o Economía.
E
Contar con
c colegiatura y habilittación vigen
nte para el ejercicio
e
Prrofesional.
Capacita
ación especcializada en el área.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informá
ática.
Amplia experiencia
e
en aspecto
os sobre Pla
aneamiento Territorial, no menor d
de 04 años..

A
ARTICULO 90°.- ABOG
GADO IV
D
Depende de
el Sub Gere
ente de Aco
ondicionam
miento Territtorial, es re
esponsable de program
mar,
dirigir, ejecutar, coordin
nar y orienta
ar en la solu
ución de lass actividade
es jurídico y contenciosso a
administrativvos que se
e generan en las accciones de Acondicionamiento Territorial,
T
que
in
nvolucra el ordenamiento y dema
arcación terrritorial en el
e ámbito ju
urisdicciona
al del Gobie
erno
R
Regional de Madre de Dios.
D

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

Interpretar y emitir opinión legal en los conttratos, convenios, exxpedientes en
ersia jurídicca de ordena
amiento y d
demarcación territorial.
controve
Dictamin
nar en los asuntos que
q
se le someta a su conside
eración así como en los
proyecto
os de Resoluciones, Directivas
D
y otros.
o
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c)

d)
e
e)
f))
g)

Propone
er solucion
nes en assuntos de litigio sobre accione
es de
orrdenamiento
o y
demarca
ación territo
orial en el ámbito jurissdiccional del
d Gobiern
no Regional de Madre
e de
Dios.
ar en la formulación
f
de políticcas de carrácter juríd
dico en lass acciones de
Participa
acondicionamiento territorial, que
q involucre el ordena
amiento y demarcación
d
n territorial.
Formula
ar proyectoss de resolu
ución previa
a emisión de dictámen
nes e inform
mes legaless en
acciones de ordena
amiento y demarcación
d
n territorial.
Participa
ar en la prreparación de normass, proyectoss convenio
os, contrato
os, directiva
as y
otros do
ocumentos de
d implicancia legal.
Otras fu
unciones que le asigne el Sub Gerrente de Ac
condicionam
miento Territtorial.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional de Abogado
o
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Capacita
ación especcializada en
n el área y conocimient
c
tos de Com
mputación e Informática
a.
Experiencia en actiividades téc
cnico legale
es, no meno
or de 04 año
os.

A
ARTÍCULO 91º.- GEOGRAFO IV
D
Depende de
e la Sub Ge
erencia de Acondiciona
A
amiento Terrritorial, es responsablle de conducir
e
el Sistema de Información Geogrráfica (SIG) que incluyye el proce
esamiento de
d informacción
digitalizada.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Elaborar mapas tem
máticos digitalizados.
Plotear información
n estadístic
ca sectorial en mapas digitalizado
os
ar, coordina
ar y evaluar proyectoss sobre Aco
ondicionamiento Territo
orial.
Formula
Ejecutarr, Coordina
ar y evalua
ar trabajoss de levanttamiento ca
atastrales, topográfico
os y
fotogram
métricos.
Formula
ar, Coordina
ar estudios
s de Geom
morfología, Climatologí
C
ía, Hidrolog
gía, vinculados
con los planes sobre Acondicionamiento Territorial.
Otras qu
ue le asigne
e el Sub Gerente
G
de Acondiciona
A
amiento Terrritorial.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional
P
U
Universitario
o de Ingen
niero Geógrrafo, Ingeniero Geólog
go con dom
minio
de Programas SIG - ARC-GIS
S.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio Profesional.
P
Capacita
ación Especializada en
n el área.
Conocim
mientos de Computació
C
ón e Informática.
Amplia experiencia
e
a en aspecto
os sobre Pla
aneamiento
o Territorial no menos d
de 04 años.

A
ARTICULO 92°.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO II
D
Depende de
el Sub Gere
ente de Aco
ondicionamiento Territtorial, es re
esponsable
e de apoyarr en
a
acciones relacionadas a Acondicio
onamiento T
Territorial del ámbito ju
urisdicciona
al del Gobie
erno
R
Regional Ma
adre de Dioss.
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S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)

b
b)
c)
d)
e
e)

Ejecutarr y coord
dinar actividades relacionadas con el registro, procesamie
p
nto,
clasifica
ación, verificación y archivo
a
del movimientto documen
ntario de la
as actividades
inherenttes a la Sub
b Gerencia, así como en
e la produc
cción de do
ocumentos.
Verificarr los proce
edimientos técnicos en los exxpedientes y evacuarr los inform
mes
respectivos.
acenar, entrregar, inven
ntariar y cus
stodiar los materiales
m
y equipos a su
Recepcionar, alma
cargo.
uir y actualizzar el banco
o de datos automatiza
ados sobre inventario de
d terrenoss
Constitu
fiscales
Otras acciones
a
que le asigne el Sub Gerrente de Accondicionam
miento Territtorial.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título no
o universitarrio en un ce
entro superior de estud
dios relacion
nados con el
e área.
b
b) Capacita
ación técnicca en el área
a y conocim
mientos en Computació
C
ón e Informá
ática.
c) Amplia experiencia
e
en aspecto
os sobre pla
aneamiento
o y demarca
ación territo
orial, no me
enor
de 02 añ
ños.

A
ARTICULO 93°.-

TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO III

D
Depende de
el Sub Gere
ente de Aco
ondicionamiento Territtorial, es responsable de evaluar los
diagnósticos
s y planes sobre Acondiciona
A
miento Terrritorial del ámbito jurrisdiccional del
G
Gobierno Re
egional de Madre
M
de Dios.
D

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)

e
e)

Elaborar, evaluarr y actu
ualizar dia
agnósticos y planes sobre Asuntos de
Acondic
cionamiento
o Territorial y de Dema
arcación Territorial.
Evaluar solicitudess y elabora
ar expedie
entes técnic
cos sobre Asuntos
A
de
e Demarcacción
Territorial.
cro zonifica
ación y Micro zonificacción
Elaborar, evaluar y actualizarr estudios sobre Mac
el Territorio.
Ecológicca Económica y de Occupación de
Evaluar y emitir opinión técnica sobre soliccitudes que involucrre tributacción,
djudicación de terrenos fiscales (urbanos y eriazos),
e
en
n concordan
ncia
administración y ad
d vigente
con la normatividad
Otras qu
ue le asigne
e el Sub Ge
erente de Accondicionam
miento Terrritorial.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o universita
ario en un ce
entro superrior de estud
dios relacionados el árrea.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Amplia experiencia
e
a en aspecto
os sobre de
emarcación territorial, no
n menor de
e 03 años.
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1.5

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE DESARRO
D
OLLO INS
STITUCIO
ONAL E
IN
NFORMA
ATICA

CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S
N/O

001
002
003
004
005
006
007

UNID
DAD ORGÁNICA
CARGO
OS CLASIFICADOS
SUB
B GERENCIA
A DE
DESARRO
OLLO INSTIT
TUCIONAL
E INFORMATI
I
ICA
Director de
e Programa Sectorial
S
II
Especialistta Administra
ativo IV
Especialistta Administra
ativo IV
Asistente Administrativ
A
vo II
Analista Siistema PAD III – Unidad
de Informá
ática
Programad
dor PAD – Unidad de
Informática
a
Técnico en
n Racionaliza
ación III
TOTAL PERSONAL
P

CARG
GO
ESTRUCT
TURAL

C
CLASIFICAC
CIÓN

N°.
CAP
P

Nº
PERSONAS

Sub Ge
erente

454-6-25-3-2
454-6-25-5-4
454-6-25-5-4
454-6-25-5-2
454-6-25-4-3

083
3
084
4
085
5
086
6
087
7

1
1
1
1
1

454-6-25-6-2

088
8

1

454-6-25-6-3

089
9

1
7

CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTICULO 94º.- DIRE
ECTOR DE
E PROGRAMA SECTO
ORIAL II - SUB
S
GEREN
NTE
E
El Sub Gere
ente de Dessarrollo Insttitucional e Informática
a, depende del Gerentte Regional de
P
Planeamientto, Presupu
uesto y Aco
ondicionamiiento Territo
orial y está representa
ado por el Sub
S
G
Gerente, es responsab
ble de cond
ducir, orientar y asesorar para el desarrollo instituciona
al el
cambio y ad
decuación sistemática
a de las fu
unciones, estructuras
e
mientos de los
y procedim
Ó
Órganos de
el Gobiern
no Regiona
al madre de Dios a nivel Regional prromoviendo
o la
m
modernización administtrativa y la simplificació
s
ón administtrativa.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Planificar, dirigir, ejecutar,
e
co
oordinar, su
upervisar y evaluar en
e las dep
pendencias del
o Regional los proceso
os técnicos del Sistema
a de Racion
nalización Administrativ
A
va
Gobierno
c) Dirigir, ejecutar,
e
supervisar y evaluar el desarrollo de los prog
gramas y/o
o proyectos
s de
Racionallización, Esstadística e Informática
a.
d) Conducirr las accciones de formulació
ón, modificcación, ap
probación, evaluación
n y
seguimie
ento de loss documenttos de gesstión instituccionales co
omo son: P
Plan Opera
ativo
Institucio
onal, Plan Operativo
o Informático, Cuadrro para Asignación
A
de Personal,
Reglame
entos y Manuales
M
d Organizzación
de
y Funciones
s y el Texxto Único de
Procedim
mientos Administrativo
os de la Se
ede Centra
al del Gobierno Regio
onal Madre de
Dios.
e
e) Evaluar periódicamente la organización y estructura
a administra
ativa de las dependenc
cias
egra el Gobierno
G
R
Regional
Madre de Dios
D
y prroponer nu
uevos diseños
que inte
estructurrales ágiles así como la
as medidass normativas
s necesaria
as cuando sea
s el caso.
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f))
g)
h)

i))

j))
kk)

l))
m
m)
n)
o
o)
p
p)
q)
r))

Dirigir, coordinar,
c
s
supervisar,
controlar y evaluar ac
cciones y procedimien
p
ntos técnico
os y
administrativos de la
a Unidad de
e Informáticca.
ños de mé
étodos y procedimien
p
ntos de tra
abajo para
a el
Proponer estudios y/o diseñ
ales del Gob
bierno Regiional.
cumplimiento de lass funciones instituciona
as que con
ntribuyan al
a desarrollo de los programas de
Proponer normas y directiva
zación y simplificació
s
ón administtrativa así como sob
bre las funciones de las
racionaliz
diferente
es Depende
encias del Gobierno
G
Re
egional.
Coordina
ar con las diferentes
d
Unidades
U
Esstructurales de Racionalización o las que hagan
sus vece
es de las Direcciones
D
Regionaless Sectoriale
es en las acciones del cumplimie
ento
de sus fu
unciones de
el Sistema.
Promove
er la capaciitación de lo
os trabajadores del sis
stema de ra
acionalizaciión de la Sede
Central y ámbito del Gobierno Regional Madre
M
de Dio
os.
Promove
er investiga
aciones en materia de
e racionaliza
ación y sim
mplificación administra
ativa
para gen
nerar nuevo
os métodos y técnicas a fin de me
ejorar la pro
oductividad y eficiencia
a en
entidade
es del ámbitto del Gobie
erno Region
nal.
Aprobar las norma
as y proce
edimientos técnicos administrattivos en el área de su
encia.
compete
Informar sobre la efficiencia y eficacia
e
de los servicio
os públicos de la sede
e central y las
nes Regionales Sectorriales.
Direccion
Asesorarr a las dependencias que integra
an el Gobie
erno Region
nal Madre de
d Dios en las
acciones
s de su com
mpetencia.
Dictamin
nar en los asuntos de su
s compete
encia así co
orno en aquellos que sean sometidos
puestos a su consid
deración.
Emitir op
pinión e info
ormes técnic
cos sobre asuntos
a
de su
s compete
encia.
Absolverr las consultas de carácter
c
téccnico norm
mativo en asuntos
a
referentes a su
compete
encia.
Otras funciones qu
ue le asigne el Geren
nte Regiona
al de Plane
eamiento, Presupuest
P
to y
Acondicionamiento Territorial.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título Prrofesional Universitario
U
o Licenciado
o en Adminiistración
b
b) Contar ccon Colegiattura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional
c) Experien
ncia previa en
e Niveles o Puestos Equivalente
es en el Se
ector Publico
o no menorr de
03 años
d) Amplia experiencia
en labores de racionallización adm
e
ministrativa
e)) Experien
ncia en Con
nducción de Personal.
f)) Conocim
mientos de Computació
C
ón e Informá
ática.
g) (Opciona
al) Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia
A
ARTÍCULO 95°.- ESP
PECIALISTA
A ADMINIS
STRATIVO IV
I
D
Depende de
el Sub Gerrente de Desarrollo
D
Institucionall e Informá
ática, es re
esponsable de
p
planificar, dirigir, coordinar y supe
ervisar el de
esarrollo de
e las accion
nes técnico normativas
s en
R
Racionalizac
ción y Gesstión Institucional de la Sede Central, Órganos desconcentrado
os y
D
Direcciones Regionaless Sectoriale
es.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Proponer programas y proyectos de mejoramiento de
el desarrollo
o institucion
nal en el ma
arco
odernización
n administra
ativa.
de la mo
b
b) Program
mar coordina
ar y ejecutarr las actividades del Siistema de Racionalizac
R
ción.
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c) Participa
ar en la forrmulación de
d políticass del sistem
ma de racio
onalización,, organizacción.
procedim
mientos y métodos.
d) Evaluar actividadess del Sistem
ma de Raciionalización
n en las dependenciass del Gobie
erno
minar las m
medidas corrrectivas parra el buen funcionamie
f
ento
Regional Madre de Dios determ
mo.
del mism
e
e) Realizar investigaciones y ejeccutar accion
nes en mate
eria de racio
onalización administra
ativa
a de las entidades
e
d ámbito del
del
que perrmitan elevar la productividad y eficiencia
Gobierno
o Regional madre de Dios.
D
f)) Conducirr y coordiinar la forrmulación y actualiza
ación de documentos
d
s de Gestión
institucio
onal (ROF, MOF, CA
AP), se ejeccuten en el
e marco de
d los proccesos técniicos
normativ
vos para la correcta ap
plicación de
el sistema así como controlar
c
su
u aplicación
n de
acuerdo con la norm
matividad le
egal vigente
e.
g) Salvagua
ardar que el
e Presupue
esto Analítiico de Perssonal (PAP
P) se aprue
ebe en base
e al
Cuadro para
p
Asigna
ación de Pe
ersonal (CAP) emitiend
do la opinión
n pertinente
e.
h) Efectuar permanen
ntemente acciones de
e coordinacción, capac
citación con
n los diverrsos
al de Madre
e de Dios, en asuntos de análisiss aplicación
n de
sectores del Gobierrno Regiona
ntes al Sistema de Racionalizzación y documentos
d
s de Gestión
normas concernien
onal
Institucio
i)) Emitir opinión e in
nforme técn
nico en assuntos de su
s competencia y so
ometidos a su
considerración.
j)) Otras fun
nciones que
e le asigne el Sub Gere
ente de Dessarrollo Insttitucional e Informática
a.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Prrofesional de Licenciad
do en Admin
nistración
Contar con
c Colegiattura y habilitación vige
ente para el ejercicio Prrofesional.
Capacita
ación especcializada en el área
Conocim
mientos de Computació
C
ón e Informá
ática.
Amplia experiencia
a en Siste
emas de Racionaliza
ación, Ges
stión Públicca y Gestión
onal, no menor de 03 años.
a
Institucio

A
Artículo 96°°.- ESPECIIALISTA AD
DMINISTRA
ATIVO IV
D
Depende jerrárquicamente del Sub Gerente de Desarro
ollo Instituccional e infformática, es
re
esponsable
e de planificcar, dirigir, coordinar
c
y supervisar el desarrolllo de las accciones técn
nico
normativas en
e Simplificcación admiinistrativa de
d la Sede Central,
C
Órg
ganos descconcentrado
os y
D
Direcciones Regionaless Sectoriale
es.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)
e
e)

f))

Presentar, ejecutarr y evaluar el
e Programa
a de Simplifficación Adm
ministrativa
a.
Conducir la formula
ación y detterminación de Proced
dimientos Administrativ
A
vos y Servic
cios
en el TUPA
A de la Se
ede Centrall del Gobie
erno
Prestados en Excllusividad a incluirse e
al.
Regiona
Conducir la formula
ación del MAPRO de la
a Sede Cen
ntral del Gobierno Regional.
sar el funcio
onamiento del Aplicatiivo Informá
ático Web para
p
Conducir, ejecutar y supervis
nación de Costos
C
(MI Costo).
C
determin
las
Analizarr las Reso
oluciones emitidas por las Direc
cciones Regionales Sectoriales,
S
Gerencias Sub Regionales y la Sede de
el Gobierno Regional Madre
M
de Dios,
D
emitiendo
os que men
noscaban la Ley, las competenccias y los procedimien
p
ntos
informe en aquello
amente con
n las medida
as a adopta
ar.
conjunta
Revisar los Contra
atos y Convvenios y otrros actos administrativ
a
vos de la Sede,
S
Geren
ncia
egionales y las Dire
ecciones Regionales Sectoriales
s, informan
ndo sobre las
Sub Re
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g)

h)
i))

incompa
atibilidades ante la Ley que existiesen proponiendo las sugerencias
s
s y
recomen
ndaciones del
d caso.
Efectuar permanen
ntemente acciones
a
de
e coordinacción y capa
acitación co
on los diverrsos
erno Region
nal de Madre de Dios, en asunto
os de análissis y aplicacción
sectoress del Gobie
de norm
mas concern
nientes a la Simplificacción Adminis
strativa y Siistema Con
ntrol Interno.
Emitir opinión técniica en asun
ntos de su competencia
c
a y sometidos a su con
nsideración.
Otras fu
unciones que le asigne el Sub Gerrente de De
esarrollo Ins
stitucional e Informática
a.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados en al Áre
ea.
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Amplia experiencia
e
a en program
mas del Sim
mplificación administrattiva

A
ARTICULO 97°.-

ASISTENTE ADMINISTR
A
RATIVO II

D
Depende jerárquicame
ente del Su
ub Gerente de Desarrrollo Institucional e In
nformática, es
re
esponsable
e de planificcar, y coordinar el desa
arrollo de la
as accioness técnico no
ormativas en la
S
Sede Centra
al, Órganos Desconcen
ntrados y Direcciones Regionales
R
Sectorialess.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)

d)
e
e)

Consolid
dar los Planes Ope
erativos Institucionale
es de la Sede Cen
ntral, Órganos
Desconccentrados y Direccione
es Regionales Sectoria
ales.
Llevar actualizado
a
el archivo de las Ressoluciones Ejecutivas Regionales, Gerencia
ales
Generalles Regionales, Gerenciales Regionales, Directorales
D
s Regionale
es Sectoria
ales,
Gerenciales Sub Regionales
R
d Gobierno Regional de Madre de Dios.
del
e Archivo de las normas del Diario
D
Oficiial “El Peruano” y co
ompendiar por
Llevar el
Sistema
as Administrativos parra las accio
ones de opin
nión técnica
a de la SGD
DIEI, así co
omo
preparar informació
ón y presen
ntar el perió
ódico mural de la Sub Gerencia en coordinacción
G
d la GRPPYAT.
de
con las otras Sub Gerencias
o
e in
nforme téccnico en assuntos de su compettencia y so
ometidos a su
Emitir opinión
consideración.
Otras fu
unciones que le asigne el Sub Gerrente de De
esarrollo Ins
stitucional e Informática
a.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Titulo no
o universita
ario en un ce
entro de esttudios supe
eriores, relacionado con el área.
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Amplia experiencia
e
a en labores
s de su espe
ecialidad, no
n menor de
e 02 años

A
ARTICULO 98°.- ANA
ALISTA DE SISTEMA PAD III
D
Depende jerrárquicamen
nte, del Sub
b Gerente de
d Desarrolllo Institucional, es responsable de la
o
organización
n, ejecución
n, supervisión de accio
ones y estu
udios para la aplicació
ón y desarrrollo
del sistema informático
o en las dep
pendencias del Gobiern
no Regiona
al Madre de Dios.

M
MANUAL DE ORGANIZAC
CIÓN Y FUNC
CIONES (MOF
F ‐2014)

Pág
g. 94

GOBIIERNO REGIONA
R
AL DE MA
ADRE DE
E DIOS
GER
RENCIA REGIO
ONAL DE PLA
ANEAMIENTO
O, PRESUPUE
ESTO Y
ACON
NDICIONAMIE
IENTO TERRIITORIAL
SUB GERENCIA DE
E DESARROLLO
O INSTITUCIONAL E INFORM
MÁTICA

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Cumplir y hacer cum
mplir la norm
matividad le
egal vigente
e en materia
a de su com
mpetencia.
b
b) Desarrollar program
mas y diseños del sisstema inforrmático y ejecutar
e
su aplicación en
cionales de
el Gobierno Regional de
e Madre de
e Dios.
asuntos en las activvidades func
c) Proponer y ejecuttar estudio
os de factibilidad pa
ara la implantación de
d program
mas
al.
informátiicos a nivel instituciona
d) Evaluar el estado de los Ha
ardware y software de
d las dep
pendencias del Gobie
erno
Regional.
e
e) Presenta
ar el Pla
an Operatiivo Inform
mático, Pla
an de Co
ontingencia
as y evaluar
semestra
almente.
f)) Efectuar el diagnósttico y propo
oner la utilizzación de la
as computad
doras para su adquisicción
unciones de
e cada dep
pendencia del
d Gobiern
no Regional de Madre
e de
de acuerdo a las fu
Dios.
g) Orientar y supervisa
ar el cumpliimiento de los
l planes de
d trabajo del
d sistema informático
o de
gionales Sectoriales.
las Direccciones Reg
h) Realizar las accion
nes de acctualización de la página web instituciona
al y portal de
encia.
transpare
i)) Supervissar las accio
ones de rep
paración, ma
antenimientto y soporte
e técnico.
j)) Emitir opinión e in
nforme técn
nico en assuntos de su
s competencia y so
ometidos a su
considerración.
kk) Otras fun
nciones que
e le asigne el Sub Gere
ente de Dessarrollo Insttitucional e Informática
a.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional Universitariio de Ingeniero de Sisttemas.
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio Profesio
onal.
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Amplia experiencia
e
a en el área, no menor de 03 añoss.

A
ARTICULO 99°.- PRO
OGRAMADOR SISTEM
MA PAD II
D
Depende de
el Sub Gere
ente de De
esarrollo Insstitucional del
d Gobiern
no Regional de Madre
e de
D
Dios es resp
ponsable de
e apoyar en
n la conducción, ejecucción y supe
ervisión de las
l actividades
del sistema técnico
t
adm
ministrativo e informáticco que realiiza la Sub Gerencia.
G

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Organiza
ar y ejecutar las activid
dades del sistema inforrmático.
b
b) Apoyar en
e la implementación, funcionamiento, manttenimiento y reparació
ón del sopo
orte
técnico Hardware
H
y Software del
d equipo y sistema in
nformático.
c) Diseñar y proponer actividades
s susceptiblles de programación.
d capacita
ación que realiza
r
la Sub
S
d) Ejecutar, participar y coordinar en las acciones de
a.
Gerencia
e
e) Transcrib
bir y/o inco
orporar información de
e los docum
mentos adm
ministrativoss del Gobie
erno
Regional Madre de
e Dios, pre
evio análissis del contenido, a registros
r
m
magnéticos
por
ad informáticca.
segurida
f)) Conducirr actualizad
do el sistema de archivvo de la Entiidad
g) Otras fun
nciones que
e le asigne el Analista de Sistema
a PAD.
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R
Requisitos Mínimos:
a
a) Titulo no
o universitarrio de un ce
entro de estu
udios superriores relacionado con el área.
b
b) Capacita
ación especcializada en el área.
c) Experien
ncia en labo
ores del Sisttema PAD no
n menor de 03 años.

A
ARTICULO 100°.- TECNICO EN RACIONA
ALIZACION III
D
Depende de
el Sub Gerrente de Desarrollo
D
Institucionall e Informá
ática, es re
esponsable de
a
apoyar y coordinar las acciones té
écnico adm
ministrativo que
q se gen
neran en la Sub Geren
ncia
de Desarrollo Institucion
nal e Inform
mativa del G
Gobierno Re
egional de Madre
M
de Dios.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Apoyar en
e la preparración de dictámenes o informes, proyectos de Resolucción, Directiivas
y otros.
b
b) Estudiar expediente
es, proponer correccion
nes y emitirr informes preliminares
p
s.
c) Organiza
ar el archivo de lass informaciiones de carácter té
écnico adm
ministrativo en
racionaliz
zación.
d) Evaluar y consolida
ar el Plan Operativo Instituciona
al POI de la entidad dentro de los
plazos establecidoss
e
e) Proporcionar inform
mación sobre
e disposicio
ones y regla
amentos administrativo
os.
f)) Apoyar en
e las labores del Sistema de Racionalizac
ción a nivel del Pliego 454 Gobie
erno
Regional de Madre de Dios.
g) Ejecutar actividadess técnico ad
dministrativo en la form
mulación de
e Documentos de Gestión
vas Internass del Gobie
erno Region
nal madre de
e Dios.
y Directiv
h) Elaborarr cuadros esstadísticos sobre
s
el ava
ance de tra
abajos de la Sub Geren
ncia
i)) Recepcio
onar, clasifficar y regis
strar los exxpedientes de la Sub
b Gerencia de Desarrrollo
Institucio
onal e inform
mática y el apoyo
a
secre
etarial perm
manente.
j)) Otras fun
nciones que
e le asigne el Sub Gere
ente de Dessarrollo Insttitucional e informática
a.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Titulo no
o universitarrio de un ce
entro de estu
udios superriores relacionado con el área.
b
b) Capacita
ación especcializada en el área y conocimiento
os en Comp
putación e Informática
I
.
c) Experien
ncia en Raccionalización
n, no menoss de 03 año
os.

-

X

-
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2
2.

DE LA
L GERE
ENCIA RE
EGIONAL DE DESA
ARROLLO
O SOCIAL
L
ORGA
ANIGRAMA ESTRUC
CTURAL

PRESIDENCIA
A REGIONAL
L

VICE
V
PRESIIDENCIA

GERENCIA
G
GENERAL
REGIO
ONAL

GERENCIA
G
RE
EGIONAL DE
E
DESARROL
LLO SOCIAL

DIRECCIÓN
N REGIONAL
DE SA
ALUD

DIRECCION
N REGIONAL
DE EDUC
CACION

DIRECCION
D
RE
EGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCION
P
DEL EM
MPLEO

DIRECCCION
N REGIONAL
DE
E VIVIENDA, C
CONTRUCCIO
ON
Y SANEAM
MIENTO

SUB GERE
ENCIA DE
P
PARTICIPACIÓ
ÓN CIUDADAN
NA
Y COMUNIDA
ADES NATIVASS

SUB GEREN
ENCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES Y
P
PROYECTOS
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CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

001
002

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
GERE
ENCIA REGIONAL DE
DES
SARROLLO SOCIAL
Director de
d Programa
a Sectorial IV
V
Secretaria IV
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Gerente Regional

454-6-26--2-4
454-6-26--6-4

090
091

1
1
2

FUNC
CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
A
ARTICULO 101°.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL IV – GERENTE REGIONA
AL
E
El Gerente Regional de
d Desarrolllo Social, depende
d
de la Geren
ncia Genera
al Regionall, le
corresponde
e ejercer las funcioness específica
as regionalles de educación, cultura, cienciia y
ecnología, recreación,
r
deportes, salud,
s
vivienda, trabajo
o, promoció
ón del empleo, poblacción,
te
saneamiento
o, desarrolllo social, con
c
inclusió
ón social e igualdad de oportun
nidades. Em
mite
R
Resolución Gerencial Regional de
e carácter Administrati
A
ivo.
S
Son sus fun
nciones específicas:
Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
c) Expedir Resolucion
nes Gerencciales Regio
onales de ca
arácter adm
ministrativo en los asun
ntos
ompetencia
a.
de su co
d) Formula
ar, aprobar y evaluar políticas en
n materia de desarrollo
o social en
n concordan
ncia
con las políticas na
acionales y regionales.
e
e) Coordinar con los Gobiernos Locales, las
l políticas
s sectoriale
es y el funccionamiento
o de
gramas de lu
ucha contra
a la pobreza
a y desarrolllo social,
los prog
f)) Supervissar y evaluar el cumpllimiento de las política
as sectoriale
es y el funccionamiento
o de
los prog
gramas de lu
ucha contra
a la pobreza
a y desarrolllo social.
g) Formula
ar políticass, regular, dirigir, eje
ecutar, promover, supervisar y controlar las
acciones orientada
as a la preve
ención de la violencia política, fam
miliar y sexu
ual.
h) Promover la particcipación ciudadana en la planifica
ación, administración y vigilancia
a de
gramas de desarrollo
d
e inversión ssocial.
los prog
i)) Gestionar y facilitar el aporte de la coope
eración inte
ernacional y empresa privada en los
mas de lucha
a contra la pobreza y desarrollo
d
social.
s
program
j)) Promover una cultu
ura de paz e igualdad de
d oportunidades.
kk) Formula
ar y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas
o
a la inclusió
ón, priorizacción
y promo
oción de lass comunidad
des nativas.
l)) Formula
ar y ejecuta
ar políticas y acciones concretas orientadas
o
a que la assistencia so
ocial
se torne
e productivva para la región co
on protección y apoyyo a los niños, jóven
nes,
adolescentes, muje
eres, person
nas con discapacidad, adultos ma
ayores y secctores socia
ales
ación de riessgo y vulnerabilidad.
en situa
m
m) Propone
er políticass, program
mas y
p
proyectos
d Desarro
de
ollo Sociall regional en
concord
dancia a la política
p
regional y nacional.
n) Participa
ar en la forrmulación del presupue
esto en lo
o referente a accioness de desarrrollo
social.
a
a)
b
b)
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o
o)
p
p)
q)
r))
s)
t))
u)

Visar Re
esolucioness Ejecutivas
s Regionale
es, en temas
s de Desarrrollo Social.
Informar a la Gere
encia General, en form
ma periódic
ca de las ac
ctividades realizadas,
r
así
os logros alccanzados.
como lo
Coordinar con Instiituciones pú
úblicas y Prrivadas el desarrollo
d
d Programas y proyecctos
de
Socialess.
Ejecutarr el PIP auto
orizado porr el Órgano Resolutivo,, o el que haga sus vecces.
Elaborar el informe
e de Consisstencia del estudio deffinitivo o Ex
xpediente té
écnico del PIP
(Formatto SNIP – 15).
Emitir Opinión
O
en la
as accioness sometidass a su consideración.
Otras fu
unciones que le asigne el Gerente
e General Regional.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
dd)
e
e)
f))

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Sec
ctor Publico
o no menoss de
6 años
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
Especia
alización en materias re
elacionadass a Planifica
ación Estrattégica y Dessarrollo Soccial.
(Opcional) Estudio
os de Posstgrado, Ma
aestría y/o Diplomado
os en el campo de su
encia
compete

A
ARTÍCULO 102°.- SEC
CRETARIA IV
D
Depende jerrárquicamen
nte del Gerrente Regio
onal de Des
sarrollo Soccial del Gobierno Regio
onal
M
Madre de Diios, es el re
esponsable de la coord
dinación, su
upervisión y ejecución de actividades
de apoyo se
ecretarial y técnico
t
adm
ministrativo de
d la Geren
ncia.
S
Son sus funciones es
specíficas:
a
a)

b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))
j))
kk)

Organizzar y coordiinar las aud
diencias, re
euniones, atención
a
a autoridades
a
s y prepara
ar la
agenda con la doccumentación
n respectiva
a, así como
o atender y orientar a las
l comisiones
n general antes
a
del ingreso a la Gerencia
a Regional de
y delegaciones y público en
ollo Social.
Desarro
Recepcionar, regisstrar, tramittar y/o arch
hivar la doccumentación y corresp
pondencia que
e la Gerenc
cia Regiona
al de Desarrrollo Social.
ingrese y egrese de
ar y presentar la documentación administrattiva así com
mo cuadros estadístico
os y
Redacta
otros me
ediante equ
uipo de cóm
mputo y simiilares.
Llevar actualizado
a
el archivo de
d documen
nto así com
mo de la doccumentación clasificad
da.
Atenderr e informar al público en
e general ssegún instrucciones im
mpartidas.
Participa
ar activame
ente en las atenciones
a
es.
protocolare
Prepara
ar la agenda
a y un ambiente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
los asun
ntos de interés.
Efectuar y recepcio
onar las llam
madas teleffónicas, Inte
ernet y simiilares y lleva
ar un archivvo y
el directtorio actualizado de loss mismos.
Custodia
ar los útiless, mobiliario
o y equipos que facilitan
n el funcion
namiento de
e la Oficina.
Realizarr el seguimiento de eje
ecución de las disposiiciones del Gerente Re
egional según
indicacio
ones.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Gerente Re
egional.
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MÁTICA

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Diploma
a de Secreta
aria Ejecutiv
va.
Conocim
mientos Bássicos del Idiioma Ingléss
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menor de
e 04 años.
ación en Sistema PAD
D, Office, Windows y similares.
Capacita

2.1.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE PARTICIP
P
PACIÓN CIUDADA
C
ANA Y
COMUNIDA
C
ADES NA
ATIVAS
CUADRO
C
O
ORGÁNICO
O DE CAR
RGOS

N/O

001
002
003
004
005
006
007

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
S
SUB
GEREN
NCIA
PARTICIPACION CIU
UDADANA Y
COMU
UNIDADES NATIVAS
Director de
d Programa
a Sectorial II
Sociólogo
o II
Especialista Administtrativo IV
Economissta II
Especialista en Finan
nzas IV
Técnico Administrativ
A
vo III
Técnico Administrativ
A
vo III
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Gerente
G

454-6-27--3-2
454-6-27--5-2
454-6-27--5-4
454-6-27--5-2
454-6-27--5-4
454-6-27--6-3
454-6-27--6-3

092
093
094
095
096
097
098

1
1
1
1
1
1
1
7

FU
UNCIONES
S ESPECÍFICAS A NIVEL
N
DE CARGOS
S
A
ARTICULO 103°.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL II – SUB GERENTE
E
El Sub Gere
ente de Parrticipación Ciudadana
C
y Comunid
dades Nativvas, depend
de del Gere
ente
R
Regional de
e Desarrollo
o Social, es
e responsa
able de pla
anear, orga
anizar, ejeccutar, conducir
coordinar, evaluar
e
y supervisar
s
e desarrollo de políticas, progrramas y prroyectos de
el
e la
p
participación
n ciudadana
a y el desa
arrollo de la
as comunida
ades nativa
as del ámbito regionall de
M
Madre de Dios.
S
Son sus funciones es
specíficas:
a
a)
b
b)

c)

d)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Monitore
ear, ejecutar, e inforrmar el cum
mplimiento de los prrogramas en
e materia de
població
ón a nivel re
egional, en concordancia con la política
p
y pla
an nacional de poblacción,
en coordinación con
c
los go
obiernos lo
ocales, con
n énfasis hacia
h
las poblaciones
s y
dades nativas.
comunid
Participa
ar en la fo
ormulación del Progra
ama Regio
onal de Desarrollo de
e Capacidades
Humana
as.
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e
e)
f))
g)

h)
i))
j))

Promover el aseso
oramiento y organización de la población en
n accioness de desarrrollo
social.
Coordinar en accio
ones conjun
ntas con las Direccion
nes Regiona
ales Sectoriales y dem
más
áreas a fines.
nformes so
obre el com
mportamientto y proble
emática de las
Presentar periódiccamente in
aciones de base, gremiales y co
omunidades
s así como el padrón actualizado
o de
organiza
sus dirig
gentes.
Ejecutarr programas de particiipación ciud
dadana con
n la juventu
ud y prom
mover even
ntos
de capa
acitación.
Coordinar y ejecuta
ar ferias y concursos
c
c
culturales,
d investiga
de
ación y afine
es.
Otras fu
unciones que le asigne. la Gerencia Regionall de Desarro
ollo Social.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d))

e
e)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Sec
ctor Publico
o no menoss de
04 añoss.
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
Conocim
mientos de Computació
C
ón e Informática.

A
ARTÍCULO 104°.- SO
OCIÓLOGO II
D
Depende jerárquicame
ente del Su
ub Gerente
e de Participación Ciu
udadana y Comunidades
N
Nativas, quie
en es respo
onsable de la organizacción, condu
ucción, coorrdinación y supervisión
n en
a
asuntos sociales.
S
Son sus funciones es
specíficas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Ejecutarr actividade
es de investigación socciológica.
Elaborar planes de
e trabajo y estudios de
d investiga
ación en re
elación con
n la política
a de
desarrollo social.
arios y me
etodologías de
Supervissar y ejeccutar la prreparación de fichas, cuestiona
investiga
ación socio
ológica.
.
Emitir in
nformes de avance y de
esarrollo de
e los progra
amas de invvestigación sociológica
s
Asesora
ar en el cam
mpo de la es
specialidad..
Otras que
q
le asig
gne la Sub
b Gerencia
a de participación ciu
udadana y Comunidades
Nativas..

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional Universitario
U
o de Sociólogo
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Capacita
ación especcializada en
n el Área.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Experiencia en labo
ores de Sistemas Adm
ministrativos, no menor de 02 añoss.

A
ARTÍCULO 105°.- ESP
PECIALISTA
A ADMINIS
STRATIVO IV
I
D
Depende jerrárquicamente de la Sub
S
Gerenccia de Partic
cipación Ciudadana y Comunidades
N
Nativas, quie
en es respo
onsable de la organizacción, condu
ucción, coorrdinación y supervisión
n de
la
a administra
ación de loss expediente
es y el cum
mplimiento del procedim
miento de las acciones..
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S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Conducir los trámites administtrativos sob
bre donacio
ones, transfferencias y otros;
Conform
mar comisio
ones de trab
bajo.
Dar cap
pacitación en
e Cursos de
d Constitucción de Aso
ociaciones, costos parra la formacción
de Orga
anizaciones Sociales
Promover el aseso
oramiento y organización de la población en
n accioness de desarrrollo
social.
Coordinar en accio
ones conjun
ntas con las Direccion
nes Regiona
ales Sectoriales y dem
más
áreas a fines.
Otras fu
unciones qu
ue le sean asignadas
a
p el Sub Gerente de
por
e Participacción Ciudadana
y Comunidades Na
ativas.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional de Sociólog
go, Econom
mista o Antro
opólogo.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
Capacita
ación especcializada en
n el área y conocimient
c
tos en Com
mputación e Informática
a.
Experiencia en lab
bores relacio
onadas con
n los Sistem
mas Administrativos no
o menor de
e 02
años.

A
ARTÍCULO 106º.- ECO
ONOMISTA II
D
Depende jerrárquicamen
nte de la Sub
S Gerenccia de Partiicipación Ciudadana y Comunidades
N
Nativas, es responsable de la elaboració
ón, propue
esta y gesstión de la
as actividades
vinculantes a la ejecucción de proyyectos de inversión púb
blica.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)

Participa
ar en la form
mulación y ejecución
e
d Plan de Trabajo
del
T
institucional.
Efectuar el seguim
miento al cumplimient
c
to de la normatividad
d vigente en
e materia de
ación Ciuda
adana y Comunidades Nativas.
Participa
Asesora
ar y particip
par en los estudios
e
de pre inversión en la pa
arte corresp
pondiente a su
especialidad para proyectos
p
socio económicos.
er y ejecu
utar progra
amas de capacitació
ón en Parrticipación Ciudadana
a y
Propone
Comunidades Nativvas.
Propone
er actividad
des para el fortalecimiento de la gestión en materia de
e Participacción
Ciudada
ana y Comu
unidades Na
ativas.
Evaluar y emitir opinión técnicca a las dem
mandas en materia
m
de su
s especiallidad.
ar proyectoss de directiv
vas, instrucctivos y manuales que faciliten la aplicación del
Formula
sistema.
q
le asig
gne el Sub
b Gerente de Participación Ciu
udadana y Comunidades
Otras que
Nativas..

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional Universitario
U
o de Economista.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Experiencia en lab
bores econó
ómico- finan
nciera, no menor
m
de 02
2 años
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A
ARTÍCULO 107°.- ES
SPECIALIST
TA EN FIN
NANZAS IV
V
D
Depende jerrárquicamente del Su
ub Gerente de Particcipación Ciudadana y Comunidades
N
Nativas.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

Conducir y asesora
ar programa
as de organ
nización y promoción social en lo que
q respectta a
ones y activvidades de finanzas.
las accio
Formula
ar y asesora
ar políticas en
e el campo
o social
Formula
ar, dirigir, su
upervisar y controlar programas
p
d promocción, desarro
de
ollo, asisten
ncia
y protec
cción sociale
es lo que re
especta al campo
c
conta
able y orden financiero
o.
Conducir los trámites administtrativos sob
bre donacio
ones, transfferencias y otros;
Evaluar programass e investiga
aciones , em
mitiendo opinión técnicca
Promover el aseso
oramiento y organización de la población en
n accioness de desarrrollo
social.
q
le asig
gne el Sub
b Gerente de Participación Ciu
udadana y Comunidades
Otras que
Nativas..

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional
P
Universitarrio de Licen
nciado en Administrac
ción, Conta
ador Públicco o
Econom
mista.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
Capacita
ación especcializada en
n el área y conocimient
c
tos en Com
mputación e Informática
a.
Experiencia en el área,
á
no menor de 03 años.

A
ARTÍCULO 108º.- TEC
CNICO ADM
MINISTRATIVO III
D
Depende jerárquicame
ente del Su
ub Gerente
e de Participación Ciu
udadana y Comunidades
N
Nativas, coo
ordina las accciones de apoyo adm
ministrativo de
d la Sub Gerencia.
G
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)

d)

e
e)
f))

Conform
mar comisio
ones de trab
bajo;
Llevar la
as actas y registros
r
de donaciones.
Realizarr accioness y activid
dades de apoyo en
n el desarrollo de las funciones
administrativas que realiza la Sub Geren
ncia de Partticipación Ciudadana
C
y Comunidades
no Regiona
al Madre de Dios.
Nativas del Gobiern
hivar la doccumentación y corresp
pondencia que
Recepcionar, regisstrar, tramittar y/o arch
udadana y Comunidades
ingrese y egrese a la Sub Gerencia de Participación Ciu
Nativas..
el archivo de
Llevar actualizado
a
d documen
nto así com
mo de la doccumentación clasificad
da.
Otras fu
unciones qu
ue le sean asignadas
a
p el Sub Gerente de
por
e Participacción Ciudadana
y Comunidades Na
ativas.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o Universita
ario de un centro
c
de esstudios supe
eriores relacionados co
on el área.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Experiencia de labo
ores administrativas, no
n menor de
e 03 años.
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A
ARTICULO 109°.- TECNICO AD
DMINISTRA
ATIVO III
D
Depende de
el Sub Ge
erente de Participació
ón Ciudada
ana y Com
munidades Nativas del
G
Gobierno Regional
R
Ma
adre de Diios, brinda apoyo en los aspec
ctos de ad
dministración y
desarrollo de
e acciones sociales.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)

b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

Apoyar en la organ
nización de
e los trámittes sobre acciones
a
y actividadess de desarrrollo
l Sub Gere
encia de Pa
articipación Ciudadana
a y Comuniidades Natiivas
social que realiza la
bierno Regio
onal Madre de Dios.
del Gob
Apoyar en la elab
boración de los talleres y curssos de cap
pacitación que
q
realiza
a la
ollo Social.
Gerencia Regional de Desarro
er el arch
hivo y la seguridad
s
d la docu
de
umentación administra
ativa de forrma
Mantene
detallada y ordenad
da.
e las norma
as técnico a
administratiivas
Ejecutarr acciones de capacittación y divvulgación de
en asun
ntos de desa
arrollo socia
al e igualdad de oportu
unidades.
Opinar en
e los asuntos sometid
dos a su consideración
n.
Conform
mar comisio
ones de trab
bajo.
Realizarr otras funcciones que le sean asignadas por
p el Sub Gerente de
e Participacción
Ciudada
ana y Comu
unidades Na
ativas.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o Universita
ario de un centro
c
de esstudios supe
eriores relacionados co
on el área.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Experien
ncia en la conducción
c
del sistema
a administra
ativo de aba
astecimientto y/o logísttica,
no meno
or de 03 años.

2.2.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE PROGRA
P
MAS SOC
CIALES Y
PROYECTOS
CU
UADRO ORGÁNICO
O
O DE CARG
GOS

N/O

001
003
004
005
006
007

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
SU
UB GERENC
CIA DE
PROG
GRAMAS SO
OCIALES Y
PROYECTOS
Director de
d Programa
a Sectorial II
Especialista Administtrativo IV
Economissta IV
Técnico Administrativ
A
vo II
Técnico Administrativ
A
vo III
Secretaria IV
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
C
CLASIFICAC
CIÓN
ESTRUC
CTURAL

Sub Ge
erente

M
MANUAL DE ORGANIZAC
CIÓN Y FUNC
CIONES (MOF
F ‐2014)

454-6-28-3-2
454-6-28-5-4
454-6-28-5-4
454-6-28-6-2
454-6-28-6-3
454-6-28-6-4

N°.
CAP
P

Nº
PERSON
NAS

099
100
101
102
103
104

1
1
1
1
1
1
6
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UNCIONES
S ESPECÍFICAS A NIVEL
N
DE CARGOS
S
FU
A
ARTICULO 110°.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL II – SUB GERENTE
E
El Sub Gere
ente de Pro
ogramas So
ociales y Prroyectos, depende de la Gerenciia Regionall de
D
Desarrollo Social,
S
es responsable de plan
near, organ
nizar, ejecu
utar, condu
ucir, coordin
nar,
e
evaluar y su
upervisar el desarrollo de políticass, programa
as y proyec
ctos de cará
ácter social en
e
el área urbano y rural del ámbito re
egional.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
c) Elaborar el Diagnósstico de De
esarrollo Soccial y el Pla
an Social de
e la Región.
ar y proponer a la Gerencia
G
R
Regional
de Desarrolllo Social las políticcas,
d) Formula
program
mas y proyectos de Dessarrollo Soccial.
e
e) Coordinar la elab
boración de
e programa
as de de
esarrollo so
ocial que realicen ottros
mos público
os y privado
os.
organism
f)) Supervissar perman
nentemente
e el avance
e del PIP en la fase de inversión (ejecucción,
liquidación y de co
orresponderr, transferid
do a la entidad respon
nsable de su
s operació
ón y
v
que se mantengan
m
las condic
ciones, parrámetros y el
manteniimiento), verificando
cronogra
ama estable
ecido en el Estudio De
efinitivo o Exxpediente Técnico.
T
g) Informar oportunam
mente sobre
e los cambios que se den
d en la fa
ase de inversión del PIIP a
anos que co
orrespondan
n.
los órga
h) Conducir la elabora
ación del in
nforme de Cierre
C
del PIP (Anexo SNIP
S
– 24) y remitir dicho
q declaró
ó la viabilida
ad.
informe al órgano que
i)) Emitir opinión técniica sobre la
as políticas, programass y proyecto
os de desarrrollo social.
j)) Propone
er normas de
d mejoramiento e imp
plementació
ón de serviccios sociales.
kk) Promover accioness de desarro
ollo de la attención al niño, adolescente y adu
ulto mayor.
a a los prog
gramas sociiales.
l)) Gestionar y facilitarr el aporte de la Emprresa Privada
m
m) Asesora
ar en las accciones de su
s competen
ncia.
n) Otras fu
unciones que le asigne el Gerente
e Regional de
d Desarrollo Social.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d))

e
e)
f))

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Se
ector Publico
o no menorr de
s.
04 años
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
Conocim
miento de Computación
C
n e Informá
ática.
(Opcional) Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia

A
ARTÍCULO 111º.- ES
SPECIALIST
TA ADMINISTRATIVO
O IV
D
Depende jerrárquicamen
nte de la Sub
S Gerenciia de Progra
amas Socia
ales y Proye
ectos, quien
n es
re
esponsable
e de la organización, co
onducción, coordinació
ón y superv
visión de la administracción
de los exped
dientes y el cumplimien
nto del proccedimiento de
d las accio
ones.

M
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S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

Promover el aseso
oramiento y organización de la población en
n accioness de desarrrollo
social.
Coordinar en accio
ones conjun
ntas con las Direccion
nes Regiona
ales Sectoriales y dem
más
áreas a fines.
d perfiles y proyectoss de inversió
ón pública que
Coordinar accioness para la formulación de
ón de menorres recursos económic
cos.
estén orrientados a la població
Realizarr la liquidacción de los Proyectos
P
S
Sociales
que son ejecu
utados por la Gerencia
a de
Desarro
ollo Social.
Conducir los trámites administtrativos sob
bre donacio
ones, transfferencias y otros.
Conform
mar comisio
ones de trab
bajo para la verificación
n de la docu
umentación
n presentada
a.
Otras fu
unciones qu
ue le sean asignadas por el Sub
b Gerente de
d Program
mas Sociale
es y
Proyecto
os.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el árrea.
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Capacita
ación especcializada en
n el área y conocimient
c
tos en Com
mputación e Informática
a.
Experiencia en lab
bores relacio
onadas con
n los sistem
mas adminis
strativos, no
o menor de
e 04
años.

A
ARTÍCULO 112º.- EC
CONOMISTA
A IV
D
Depende je
erárquicame
ente de la
a Sub Ge
erencia de Programa
as Socialess y Proyecctos,
re
esponsable
e de la elaboración, propuesta
p
y gestión de
d las actividades vin
nculantes a la
e
ejecución de
e proyectos de inversió
ón pública.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)

e
e)
f))

g)
h)
i))

Participa
ar en la form
mulación y ejecución
e
d Plan de Trabajo
del
T
institucional.
Efectuar el seguim
miento al cumplimient
c
to de la normatividad
d vigente en
e materia de
mas socialess y proyecto
os.
program
Asesora
ar y particip
par en los estudios
e
de pre inversión en la pa
arte corresp
pondiente a su
especialidad.
Propone
er y ejecuta
ar programa
as de capaccitación en programas
p
S
Sociales
y Proyectos.
P
Propone
er actividad
des para el fortalecim
miento de la
a gestión en
e materia de program
mas
socialess y proyecto
os.
Evaluar y emitir o
opinión téccnica sobre
e la amplia
ación de pllazos y mo
odificación del
ente Técnico
o de los Pro
oyectos Socciales, ejecu
utados por la Gerencia
a de Desarrrollo
Expedie
Social.
pinión técnicca con res
specto a la identificacción,
Orientarr, coordinarr, evaluar y emitir op
formulacción y evalu
uación de proyectos.
Formula
ar proyectoss de directiv
vas, instrucctivos y manuales que faciliten la aplicación del
sistema.
Otras qu
ue le asigne
e el sub Gerente de Prrogramas Sociales y prroyectos.

M
MANUAL DE ORGANIZAC
CIÓN Y FUNC
CIONES (MOF
F ‐2014)

Pág. 106

GOBIIERNO REGIONA
R
AL DE MA
ADRE DE
E DIOS
GER
RENCIA REGIO
ONAL DE PLA
ANEAMIENTO
O, PRESUPUE
ESTO Y
ACON
NDICIONAMIE
IENTO TERRIITORIAL
SUB GERENCIA DE
E DESARROLLO
O INSTITUCIONAL E INFORM
MÁTICA

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional Universitario
U
o de Economista.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Experiencia compro
obada, no menor
m
de 04
4 años.

A
ARTICULO 113°.- TECNICO AD
DMINISTRA
ATIVO III
D
Depende de
el Sub Gerente de Programas
P
onsable de
e la
Sociales y Proyectoss, es respo
o
organización
n, ejecución de actividades técnicos de cierta
c
comp
plejidad de
e los sistem
mas
a
administrativvos de apoyyo.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)

Apoyar en la organ
nización de
e los trámittes sobre acciones
a
y actividadess de desarrrollo
a Sub Gere
encia de Pro
ogramas So
ociales y Pro
oyectos.
social que realiza la
Apoyar en la elabo
oración de los talleress y cursos de capacittación que realiza la Sub
S
amas Socia
ales y Proye
ectos.
Gerencia de Progra
er el arch
hivo y la seguridad
s
d la docu
de
umentación administra
ativa de forrma
Mantene
detallada y ordenad
da.
e las norma
as técnico a
administratiivas
Ejecutarr acciones de capacittación y divvulgación de
en asun
ntos de desa
arrollo socia
al e igualdad de oportu
unidades.
Apoyar en la liquidación de los Proyectoss Sociales que
q están a cargo de la Gerencia
a de
ollo Social.
Desarro
Emitir Opinión
O
técn
nica en los asuntos
a
som
metidos a su
u considera
ación;
Conform
mar comisio
ones de trab
bajo;
Otras fu
unciones que le asigne el Sub Gerrente de Pro
ogramas So
ociales y Prroyectos.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o Universitario de un centro de e
estudios sup
periores relacionados con
c el área.
Experiencia en labo
ores relacio
onadas con el área, no menor de 03
0 años.
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Capacita

A
ARTICULO 114°.- TECNICO AD
DMINISTRA
ATIVO II
D
Depende de
el Sub Gerente de Programas
P
onsable de
e la
Sociales y Proyectoss, es respo
o
organización
n, ejecución de actividades técnicos de cierta
c
comp
plejidad de
e los sistem
mas
a
administrativvos de apoyyo.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Organizzar y ejecutar el registro, trámite y archivo de
d la docum
mentación que
q fluye en
n la
Oficina.
Llevar la
as actas y registros
r
de donaciones.
Emitir opinión técniica de expe
edientes.
entos técniccos y emitirr los informe
es respectivvos.
Verificarr procedimie
Dar info
ormación rellativa al áre
ea de su com
mpetencia.

M
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f))
g)

h)

Participa
ar en la prrogramación de activiidades técn
nico norma
ativos y en reuniones de
trabajo
Apoyar en la instalación de un
n ambiente adecuado del escena
ario para lass reuniones
s de
o Regional Madre de
e Dios, assí como ottras
los órganos Conssultivos del Gobierno
es programadas, coord
dinando la operación
o
d equipos diversos.
de
reunione
Otras fu
unciones que le asigne el Sub Gerrente de Pro
ogramas So
ociales y Prroyectos.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o universita
ario de un centro
c
de estudios
e
sup
periores rela
acionados con
c el área.
Experiencia en labo
ores relacio
onadas con el área, no menor de 02
0 años.
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Capacita

2.3.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE LA
L PERSO
ONA CON
N DISCAP
PACIDAD
D

CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S
N/O

001
002

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
SUB
B GERENCIA DE LA
PERSON
NA CON DIS
SCAPACIDA
AD
Director de
d Programa
a Sectorial II
Técnico Administrativ
A
vo III
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Gerente
G

454-6-29--3-2
454-6-29--6-3

105
106

1
1
2

CIONES ESPECÍFIC
E
CAS A NIV
VEL DE CA
ARGOS
FUNC
A
ARTICULO 115°.- DIRE
ECTOR DE
E PROGRAM
MA SECTO
ORIAL II – SUB
S
GERENTE
E
El Sub Gerrente de la
a Persona con Disca
apacidad, depende
d
d Gerente
del
e Regional de
D
Desarrollo Social,
S
es responsab
ble de plan
near, organ
nizar, ejecu
utar, condu
ucir coordin
nar,
e
evaluar y su
upervisar el
e desarrollo
o de políticcas, program
mas y proy
yectos que promuevan
n la
in
nclusión soccial de las personas
p
co
on discapaccidad, del ám
mbito de la región de Madre
M
de Dios.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)
e
e)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Contribu
uir a la efe
ectiva partic
cipación de
e las personas con diiscapacidad
d en todas las
esferas de la vida social,
s
econ
nómica, políítica y cultura regional.
entar medid
das eficace
es de superrvisión para
a garantizar la difusión y el efec
ctivo
Impleme
cumplim
miento de las normas le
egales que protegen a las persona
as con disccapacidad.
Respeta
ar y hacer respetar, proteger
p
y promover el respeto de los de
erechos de las
persona
as con disscapacidad y fomenta
ar en cad
da sector e institució
ón pública su
contrata
ación y acce
eso a los differentes cargos.
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f))
g)

h)
i))

j))
kk)

l))

Participa
ar en la formulación del
d Program
ma Regiona
al de Desa
arrollo de la
a persona con
Discapa
acidad, en coordinación
c
n con el CO
ONADIS.
Recome
endar a las diferentes entidades de los secttores públicco y privado
o, la ejecucción
de accio
ones en ma
ateria de attención, sistemas prev
visionales e integración
n social de las
persona
as con disca
apacidad.
Apoyar y promoverr la elaboración de pro
oyectos de corto,
c
mediano y largo
o plazo, parra el
e
del sector poblacional
p
pacidad.
desarrollo social y económico
con discap
de
Difundirr, Fomenta
ar y apoya
ar la formu
ulación e implementa
ación de programas
p
prevenc
ción, educa
ación, reha
abilitación e integrac
ción social de las personas con
discapacidad.
Coordinar y ejecu
utar ferias y concurssos cultura
ales, de invvestigación y afines que
e la Persona
a con Disca
apacidad.
promuevvan la particcipación de
Formula
ar y evaluar los Programas y Se
ervicios de prevención, asistencia
a, protecció
ón y
promociión relacion
nadas con la realizació
ón integral de los mie
embros que
e conforman
n la
familia de
d la Person
na con Disccapacidad.
Otras fu
unciones que le asigne la Gerencia
a Regional de Desarro
ollo Social.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d))

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Sec
ctor Publico
o no menoss de
s.
03 años
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.

A
ARTICULO 116°.- TECNICO AD
DMINISTRA
ATIVO III
D
Depende de
el Sub Ge
erente de la Person
na con Disscapacidad,, es respo
onsable de
e la
o
organización
n, ejecución de actividades técnicos de cierta
c
comp
plejidad de
e los sistem
mas
a
administrativvos de apoyyo.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

Apoyar en la organ
nización de
e los trámittes sobre acciones
a
y actividadess de desarrrollo
a Sub Gere
encia de la Persona
P
con Discapaccidad.
social que realiza la
Apoyar en la elabo
oración de los talleress y cursos de capacittación que realiza la Sub
S
D
Gerencia de la Perrsona con Discapacida
d.
er el arch
hivo y la seguridad
s
d la docu
de
umentación administra
ativa de forrma
Mantene
detallada y ordenad
da.
e las norma
as técnico a
administratiivas
Ejecutarr acciones de capacittación y divvulgación de
en asun
ntos de desa
arrollo socia
al e igualdad de oportu
unidades.
Emitir Opinión
O
técn
nica en los asuntos
a
som
metidos a su
u considera
ación;
Conform
mar comisio
ones de trab
bajo.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Sub Geren
nte de la Persona con Discapacida
D
ad.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o Universitario de un centro de e
estudios sup
periores, relacionado con
c el área.
Experiencia en labo
ores técnico
o administra
ativas, no menor
m
de 03
3 años.
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Capacita

M
MANUAL DE ORGANIZAC
CIÓN Y FUNC
CIONES (MOF
F ‐2014)

Pág. 109

GOBIIERNO REGIONA
R
AL DE MA
ADRE DE
E DIOS
GER
RENCIA REGIO
ONAL DE PLA
ANEAMIENTO
O, PRESUPUE
ESTO Y
ACON
NDICIONAMIE
IENTO TERRIITORIAL
SUB GERENCIA DE
E DESARROLLO
O INSTITUCIONAL E INFORM
MÁTICA

3
3.

DE LA
L GERE
ENCIA RE
EGIONAL DE INFR
RAESTRUCTURA

ORG
GANIGRAM
MA ESTRU
UCTURAL
L

PRESIDENC
P
CIA REGIO
ONAL
VICE PRE
ESIDENCIA
A

GERENCIIA GENERA
AL
REG
GIONAL

GERENCIA
A REGIONAL
L
DE INFRAE
ESTRUCTUR
RA
DIRE
ECCIÓN REGIO
ONAL
DE
E TRANSPORTE
EY
COM
MUNICACION
NES

SUB GEREN
NCIA DE
ESTUDIO
OS DE
INFRAESTRU
UCTURA

SUB GE
ERENCIA DE
O
OBRAS

SUB
B GERENCIA DE
E
SUP
PERVISION Y
LIQUIDA
ACION DE OBRA
AS

S
SUB
GERENCIA DE
EQUIPO MECANI
E
NICO

DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S
CUAD
N/O
O

001
1
002
2

UNIDAD
U
ORG
GÁNICA
CAR
RGOS CLAS
SIFICADOS
GER
RENCIA REG
GIONAL DE
IN
NFRAESTRU
UCTURA
Directorr de Program
ma Sectorial IV
Secreta
aria IV
TOTA
AL PERSONA
AL

CA
ARGO
ESTRU
UCTURAL

CLASIFIC
CACIÓN

N
N°.
CAP
C

Nº
N
PERS
SONAS

Gerentte Regional

454-6-30-2-4
454-6-30-6-4

090
0
0
091

1
1
2
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FUNC
CIONES ESPECÍFIC
E
CAS A NIV
VEL DE CA
ARGOS
A
ARTICULO 117º.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL IV – GERENTE
REGIONAL
E
Está representado por
p
el Ge
erente Re
egional de
e Infraestru
uctura, qu
uien depende
je
erárquicame
ente de la Gerencia General Regional,
R
es
e responsable de la
a planificacción,
conducción, coordinaciión, superv
visión y con
ntrol de los
s procesos técnicos in
nherentes a la
e
ejecución de
e Obras co
onsignadas
s en el Pla
an de Inversiones así como la Supervisión y
L
Liquidación de Obras conducentes
c
s a mejorarr el nivel so
ocio económ
mico integra
al del Gobie
erno
R
Regional de Madre de Dios.
D
S
Son sus fun
nciones específicas:
a y
a
a) Cumplir y hacer cumplir
c
las disposicion
nes técnico
o normativa
as de su competenci
c
ento de las a
acciones co
orrectivas.
evaluar y verificar el cumplimie
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal; así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Expedir Resoluciones Gerenciales Regionales de ca
arácter adm
ministrativo en
e los asun
ntos
de su competencia.
d) Proponer a la Direccción Superrior alternatiivas de polííticas, así como
c
planess, programa
as y
s en el ámbito de su co
ompetencia.
acciones
e
e) Dirigir y supervisar la gestión de
d las depe
endencias que
q compon
nen la Gere
encia así co
omo
ar el persona
al a su carg
go.
orientar y supervisa
f)) Asesorarr en los assuntos de su
s compete
encia a la Dirección
D
Superior asíí como a otras
institucio
ones pública
as y otras de la jurisdiccción del Go
obierno Reg
gional Madrre de Dios.
g) Informar permanentemente a la Presiden
ncia Region
nal y la Ge
erencia General Regio
onal
os que se celebren
c
pa
ara ejecutarr los proyecctos
sobre loss contratos, convenioss y acuerdo
consigna
ados en el
e Plan de
e Inversiones, como son obrass, estudioss y proyecctos
específic
cos.
ación de lo
os lineame
entos técniicos y dire
ectivas perrtinentes a la
h) Disponerr la aplica
programación, espe
ecificaciones técnicas, normas y acciones
a
correctivas.
i)) Disponerr la supervissión y evalu
uación perm
manente de los alcance
es y trascen
ndencia soc
cial,
económica y cultura
al de los pro
oyectos eje
ecutados en
n función a metas de empleo
e
y ob
bras
estructura económica, productiva
p
y social, en coordinación con la Gerencia
G
de infrae
Regional de Planea
amiento, Prresupuesto y Acondicio
onamiento Territorial
T
y las Gerenc
cias
gionales.
Sub Reg
j)) Ejecutar el PIP auto
orizado por el Órgano Resolutivo,
R
o el que ha
aga sus vecces.
kk) Elaborarr el informe de Consisstencia del estudio deffinitivo o Exxpediente té
écnico del PIP
(Formato
o SNIP – 15
5).
l)) Otras fun
nciones que
e le asigne el Gerente General Re
egional.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

i))

Título Profesional Universitario
U
o de Ingenie
ero Civil o Arquitecto
A
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Experiencia previa en niveles
s de Reside
ente de Obrras, Supervvisor, Inspe
ector o puesstos
entes en el Sector Pub
blico no men
nos de 6 añ
ños.
equivale
Especia
alización en construccio
ones, obrass viales, infrraestructura
a y planificación estraté
égica
Amplio dominio
d
de Programas
s (software) de Ingenie
ería
Amplio conocimien
c
nto de la Ley
y de Contra
ataciones del Estado y Reglamen
nto Nacional de
Edificacciones
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
(Opcional) Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia.
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A
ARTÍCULO 118º.- SEC
CRETARIA IV
D
Depende de
el Gerente
e Regional de Infraesstructura, es
e responssable de la
a ejecución
n y
coordinación
n de las actividades de
e apoyo seccretarial adm
ministrativo.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Recepcio
onar, registtrar, tramita
ar y /o arch
hivar la doc
cumentación y corresp
pondencia que
ingrese y egrese de
e la oficina.
b
b) Redactar y mecan
nografiar la
a documenttación adm
ministrativa de la oficcina así co
omo
n sistema de
e procesam
miento de da
atos y simila
ares.
cuadros estadísticos y otros en
c) Llevar acctualizado el
e archivo de
e la oficina..
a público en
e general según
s
instru
ucciones impartidas.
d) Atender e informar al
e
e) Prepararr la agenda y un ambie
ente adecuado para re
euniones de
e trabajo, así
a como tom
mar
nota de los
l asuntos de interés..
f)) Efectuar y recepcio
onar las llam
madas telefó
ónicas y llev
var un Direcctorio telefó
ónico.
g) Administtrar, requeriir, distribuir y custodiarr los útiles, mobiliario
m
y equipo de oficina.
ones que le
e asigne el Gerente
G
Re
egional de In
nfraestructu
ura.
h) Realizar otras funcio

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Diploma
a en Secreta
ariado Ejecutivo.
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menor de
e 04 años.
ación en Sistema PAD
D, Office, Windows y similares.
Capacita

3.1.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE ESTUDIO
E
OS DE INF
FRAESTR
RUCTURA
A

CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S
N/O

001
002
003

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
SUB GE
ERENCIA DE
E ESTUDIOS
S
DE IN
NFRAESTRU
UCTURA
Director de
d Programa
a Sectorial II
Técnico en
e Ingeniería
a II
Secretaria III
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Gerente
G

454-6-31--3-2
454-6-31--6-2
454-6-31--6-3

109
110
111

1
1
1
3

FUNC
CIONES ESPECÍFIC
E
CAS A NIV
VEL DE CA
ARGOS
A
ARTICULO 119º.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL II – SUB GERENTE
E
Está repres
sentado por el Sub
b Gerente de Estudios de Infraestruct
I
ura, depende
je
erárquicame
ente de la
a Gerencia
a Regional de Infraestructura, es respo
onsable de
e la
p
planificación
n, conducció
ón, coordinación, supe
ervisión y control
c
de la
a formulació
ón y ejecucción
de los Proye
ectos de De
esarrollo parra la jurisdiccción del Go
obierno Reg
gional Madrre de Dios.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
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b
b)

c)

d)
e
e)

f))
g)
h)
i))
j))

Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Gestionar y Recab
bar base de
e datos en información
n digital de todos los proyectos
p
de
e la
d Dios (Gerencias R
Regionales, Sub Regionales, Proyyecto Espec
cial,
Región de Madre de
ones Regionales) y ottros dentro del lineam
miento organ
nizacional y funcional del
Direccio
GOREM
MAD.
Presentar los expedientes té
écnicos de las obras que comp
prende el Plan
P
Anual de
e de Dios.
inversiones del Gobierno Regional Madre
Propone
er las normas y directivas técnica
as para la elaboración
e
de Estudio
os Definitivo
os o
Expedie
entes Técnicos de los proyecto
os de infraestructura en concord
dancia con
n la
normativvidad vigente.
Visar la
as Resolucciones de Aprobación
n de los Estudios
E
Definitivos
D
o Expedien
ntes
Técnico
os.
Dirigir, coordinar
c
co
ontrolar y evaluar
e
el cu
umplimiento de las actiividades pro
ogramadas así
como la
as encomendadas por las
l instancia
as superiorres.
Propone
er la capacitación del personal
p
a su
s cargo.
Dictamin
nar en los asuntos de
d su competencia y en aquello
os que se someta a su
consideración, alca
anzado las medidas
m
co
orrespondientes, si fuerra el caso.
Otras fu
unciones que le sean asignadas
a
por el Geren
nte Regiona
al de Infraesstructura.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
dd)
e
e)
f))
g)
h)

Título Profesional Universitario
U
o de Ingenie
ería Civil, Arquitecto
A
Electricista
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio Profesional.
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Sec
ctor Publico
o no menoss de
4 años.
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
Especia
alización en Gestión de
e Procesos, Construccción, Infraes
structura, Obras
O
Vialess o
Formula
ación de Pro
oyectos.
Amplio dominio
d
de Programas
s (software) de Ingenie
ería
Conocim
miento de la Ley de Contrataciiones del Estado y Reglamento
R
o Nacional de
Edificacciones
(Opcional) Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia

A
ARTICULO 120°.- TEC
CNICO EN INGENIERIA II
D
Depende jerrárquica y administrativ
a
vamente de
el Sub Gerente de Estu
udios de Infrraestructura
a.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)

d)
e
e)

Apoyar en la ejecucción de obrras de infrae
estructura.
Participa
ar en la elaboración de Estudio
os Definitiv
vos o Expe
edientes Té
écnicos de los
proyecto
os de infrae
estructura.
Recopila
ar la inform
mación téccnica y térrmino legalles para trrabajos de campo y de
gabinete
e.
o y/o mate
erial a utillizarse en los estudios de cam
mpo y en las
Verificarr el equipo
inspecciones técniccas relativas a la seguridad en ing
geniería.
Realizarr cálculos y/o
y diseños preliminare
es de estructuras, plan
nos y especcificaciones
s de
obras y proyectos.
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f))
g)
h)
i))
j))

Participa
ar en la ela
aboración de
d presupue
esto de vallorización, cotizacione
c
es de obrass de
infraestrructura y otros.
Realizarr análisis preliminares
p
s de inform
mación para ejecutarr acciones de desarrrollo
urbano de
d centros poblados.
Participa
ar en las inspeccione
es técnicass previstass al otorgamiento de licencias de
construccción, reparración y de
emolición de
e edificios.
Elaborar y mantene
er actualiza
ado el archivvo técnico de
d la oficina
a.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Sub Geren
nte de Estud
dios de Infra
aestructura.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o Universitario de un centro de e
estudios sup
periores, relacionado con
c el área.
Capacita
ación especcializada en
n el área y conocimient
c
tos en Com
mputación e Informática
a.
Experiencia en labo
ores relacio
onados con la especialidad, no me
enor de 02 años.

A
ARTICULO 121°.- SE
ECRETARIA
A III
D
Depende de
el Sub Gerente de Estu
udios de Infrraestructura
a, es respon
nsable de la
a conducció
ón y
coordinación
n del apoyo secretarial administrativo.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)

Recepcionar, regisstrar, tramittar y/ o arcchivar la documentació
ón y corresp
pondencia que
d la oficina
a.
ingresa y egresa de
Redacta
ar y mecan
nografiar la
a documen
ntación adm
ministrativa de la oficcina así co
omo
cuadros
s estadísticos y otros en
e sistema ccomputariza
ado y afines
s.
Llevar actualizado
a
el archivo de
d la Oficina
a.
Atenderr e informar al público en
e general ssegún instrucciones im
mpartidas.
Prepara
ar la agenda
a y un amb
biente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
los asun
ntos de interés.
Efectuar y recepcio
onar las llam
madas teleffónicas y lle
evar un Dire
ectorio telefó
ónico
er y custod
diar los úttiles de oficcina, mobiliario y equ
uipo de oficcina, así co
omo
Mantene
requerirr su reposición y repara
ación oportu
unamente.
e asigne el Sub Geren
nte de Estudios de Infrraestructura
a.
Realizarr otras funciones que le

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Diploma
a de Secreta
aria Ejecutiv
va
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no
n menos de
d 03 años.
ación especcializada en
n el área y sistema
s
PAD, Office, Windows
W
y similares.
s
Capacita

- X -
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3.2.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE OBRAS
O
CU
UADRO ORGÁNICO
O
O DE CARG
GOS

N/O

001
002
003
004

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
SUB GERENCIA
G
D OBRAS
DE
Director de
d Programa
a Sectorial II
Técnico en
e Ingeniería
a II
Técnico en
e Laboratorrio II
Artesano II
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Gerente
G

454-6-32--3-2
454-6-32--6-2
454-6-32--6-2
454-6-32--6-2

112
113
114
115

1
1
1
1
4

UNCIONES
S ESPECÍFICAS A NIVEL
N
DE CARGOS
S
FU
A
ARTICULO 122º.- DIRE
ECTOR PR
ROGRAMA SECTORIA
AL II - SUB GERENTE
E
E
Está represe
entado por el Sub Gerente de Obras, depende jerárqu
uicamente de
d la Geren
ncia
R
Regional de
e Infraestrucctura, es re
esponsable de la plan
nificación, conducción,
c
, coordinacción,
supervisión y control de
e la ejecución de las obras
o
a carrgo del Gob
bierno Regional Madre
e de
D
Dios.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Cumplir y hacer cumplir la normativida
n
d vigente en la ejecución de obras
o
bajo las
ades de ad
dministració
ón directa, contrato, convenios
s y licitacio
ones públiccas,
modalida
concurso
os de precio
os y adjudiccación direccta.
b
b) Conducirr la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
consolida
ación en el Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes de
el inicio de cada Ejerccicio
Presupuestal; así co
omo su corrrespondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
c) Conducirr las accion
nes de ejecu
ución de ob
bras y orien
ntar al perso
onal a su ca
argo de la Sub
S
Gerencia
a.
d) Proponer las norma
as y directivvas técnicass para la prrogramación, ejecución y evaluacción
dancia de la
a normativid
dad vigente
e.
de obrass en concord
e
e) Dirigir, coordinar
c
y controlar el cumplimie
ento de las actividades
s programa
adas, aspecctos
técnicos y avancess de obras en concord
dancia a la
as disposiciones vigen
ntes y aque
ellas
as de las instancias su
uperiores.
emanada
f)) Informar permanen
ntemente sobre
s
el inicio avan
nce y culm
minación de obras, con
e sus logross.
especificcaciones de
g) Dictamin
nar en los asuntos de su comp
petencia y en aquello
os que se someta a su
considerración, alcan
nzando las medidas co
orrespondie
entes, si fue
era el caso.
h) Coordina
ar accioness necesarias
s con las dependencia
d
as del Gob
bierno Regio
onal de Ma
adre
de Dios,, en la obte
ención de materiales y recursoss humanos para la eje
ecución de las
obras.
i)) Administtrar adecua
adamente el potencial humano y los
l recursoss financiero
os y materia
ales
en la ejecución de obras,
o
en esstricta sujección a las no
ormas legales.
j)) Formularr y program
mar planes operativos
o
a
anuales
y lo
os programa
as de inverssiones.
kk) Realizar otras funcio
ones que le
e sean asig
gnadas por el Gerente de Infraestrructura.
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R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

g)

Título Profesional Universitario
U
o de Ingenie
ería Civil o Arquitecto
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Sec
ctor Publico
o no menoss de
4 años.
Amplio dominio
d
de Programas
s (software) de Ingenie
ería
Amplio conocimien
c
nto de la Ley
y de Contra
ataciones del Estado y Reglamen
nto Nacional de
Edificacciones
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
alización en
n el Sistema Nacional de Inversiión Pública
a, en Conttrataciones del
Especia
Estado y en temas vinculadoss a la función.

A
ARTICULO 123º.- TEC
CNICO EN INGENIERIA II
D
Depende jerrárquica y administrattivamente del
d Sub Ge
erente de Obra,
O
es re
esponsable del
a
apoyo técnicco en la ejeccución de Obras
O
de Inffraestructurra.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)

Apoyar en
e la ejecucción de obra
as de infraestructura.
Participa
ar en la elab
boración de valorizacio
ones de obra
as de infrae
estructura.
Recopila
ar la informa
ación técnic
ca y término
o legales pa
ara trabajos de campo y de gabine
ete.
Verificar el equipo
o y/o mate
erial a utiliizarse en los estudio
os de cam
mpo y en las
ones técniccas relativass a la seguridad en ingeniería.
inspeccio
e
e) Participa
ar en las inspeccione
i
es técnicass previstas al otorgam
miento de licencias de
construccción, repara
ación y dem
molición de edificios.
f)) Realizar otras funcio
ones que le
e sean asig
gnadas por el Sub Gere
ente de Obras.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o universita
ario de un centro
c
de esstudios superiores, rela
acionado co
on el área.
Capacita
ación especcializada en
n el área y conocimient
c
tos en Com
mputación e Informática
a.
Experiencia en labo
ores relacio
onados con la especialidad, no me
enor de 02 años.

A
ARTICULO 124°.- TÉC
CNICO EN LABORAT
TORIO II
D
Depende jerrárquica y administrativ
a
vamente de
el Sub Gere
ente de Obras, es responsable de
e los
a
análisis de la
as muestrass para la eje
ecución de Obras de In
nfraestructu
ura.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Organiza
ar, ejecutar y controlar las experie
encias y pru
uebas de ressistencia de
e materialess.
b
b) Informar en forma
a oportuna
a sobre lass pruebas y experim
mentos som
metidos a su
considerración.
c) Mantene
er en custod
dia los instru
umentos y equipos
e
de experimenttación.
e la ejecucción de obra
as de infraestructura en
n general.
d) Apoyar en
e
e) Mantene
er y custodia
ar los equip
pos técnicoss e instrume
entos de pru
ueba a su cargo.
c
f)) Recopila
ar la informa
ación técnic
ca y término
os legales para trabajoss en campo
o y gabinete
e.
g) Otras fun
nciones que
e le asigne el Sub Gere
ente de Obras.
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R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título no
o universitarrio de un ce
entro de estudios superiores, relac
cionados co
on el área.
b
b) Capacita
ación técnicca en el área
a y conocim
mientos en Computació
C
ón e Informá
ática.
c) Experien
ncia en labo
ores relacion
nados con la
l Especialidad, no me
enor de 02 a
años.

A
ARTÍCULO 125º.- ART
TESANO II
D
Depende de
el Sub Ge
erente de Obras,
O
es responsab
ble de la ejecución
e
d labores de
de
carpintería.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Efectuar trabajos de carpinteríía
Trabajoss de repara
ación y man
ntenimiento
o de tallere
es de carpin
ntería.
Controla
ar el movimiento de taller y la calid
dad de los trabajos
t
efe
ectuados
accesorioss y
Determinar las ne
ecesidades de adquisición de materiales,
m
r
repuestos,
n del taller.
similares para implementación
Supervissar el funcionamiento de equiposs, maquinarrias del talle
er y prepara
ar los inform
mes
sobre ell estado de los mismos
s.
Otras fu
unciones que le asigne el Sub Gerrente de Ob
bras.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Instruccción Secund
daria Complleta.
Capacita
ación en Ca
arpintería y Ebanistería
a.
Experiencia en el área,
á
no me
enor de 04 a
años.
nación equiv
valente de formación
f
y experiencia.
Poseer una combin

3.3.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE SUPERVI
S
SION Y LIQUIDAC
L
CION DE
OBRAS
CU
UADRO ORGÁNICO
O
O DE CARG
GOS

N/O

001
002
003
004

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
SU
UB GERENC
CIA DE
SUPERV
VISION Y LIQ
QUIDACION
N
DE OBRA
AS
Director de
d Programa
a Sectorial II
Contadorr IV
Técnico Administrativ
A
vo II
Técnico en
e Ingeniería
a II
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Gerente
G

454-6-33--3-2
454-6-33--5-4
454-6-33--6-2
454-6-32--6-2

116
117
118
119

1
1
1
1
4
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FUNC
CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
A
ARTICULO 126°.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL II – SUB GERENTE
E
Está represe
entado porr el Sub Ge
erente de Supervisión
n y Liquida
ación de Ob
bras, depende
je
erárquicame
ente de la
a Gerencia
a Regional de Infraestructura, es respo
onsable de
e la
p
planificación
n, conducció
ón, coordina
ación, evalu
uación y co
ontrol de la Supervisión
n y Liquidacción
de las Obras
s desarrolla
adas a cargo
o del Gobie
erno Region
nal Madre de
d Dios.
S
Son sus fun
nciones específicas:
Cumplirr y hacer cumplir
c
la normativida
ad vigente en las accciones de supervisión y
bras bajo las modalidades de
e administrración dire
ecta, contrato,
liquidación de ob
os y adjudic
cación direccta.
convenios, encargo
b
b) Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
c) Conducir las accio
ones de la Sub Geren
ncia de supervisión y Liquidació
ón de Obra
as y
o.
orientar al personal a su cargo
d) Propone
er las norma
as y directivvas técnicass para la Su
upervisión y Liquidació
ón de Obrass en
concord
dancia de la
a normatividad vigente.
e
e) Informar permanen
ntemente so
obre las accciones de su
s competencia con esspecificaciones
orrectivas.
de sus logros y las medidas co
f)) Dictamin
nar en los asuntos de
e su competencia y en
e aquellos
s que se le
e someta a su
consideración, alca
anzando las
s medidas correspondi
c
entes, si fue
era el caso.
g) Asesora
ar a la Gerrencia Regiional en los aspectoss relacionad
dos con la Supervisió
ón y
Liquidac
ción de Obrras de Infra
aestructura física
f
que ejecuta
e
el Gobierno
G
Re
egional Ma
adre
de Dios.
h) Visar las
s Resolucio
ones de aprrobación de liquidación
n de obras.
ar y evaluarr al persona
al en acciones de coorrdinación y supervisión
n.
i)) Controla
j)) Participa
ar en la form
mulación de
el presupue
esto de los programas
p
a su cargo.
kk) Dirigir, coordinar
c
y evaluar la
a realización
n de activid
dades técnicos adminiistrativos de
e la
Sub Gerencia de Supervisión
S
y Liquidació
ón de obrass.
l)) Supervissar la recep
pción de la
as obras de
el Gobierno Regional Madre
M
de Dios
D
ejecutadas
por conttrata o enca
argo.
m
m) Conducir y supe
ervisar la revisión y aprobació
ón de la documenttación técn
nica
as obras de
e la Región.
administrativa de la
n) Dirigir y coordinar la ejecución
n de las ob
bras de edifficaciones, viabilidad, saneamient
s
to y
promociión que ejeccuta el Gob
bierno Regio
onal Madre de Dios po
or administra
ación directta.
o
o) Verificarr y calificar, emitiendo la opinió
ón técnica de las valo
orizacioness de las ob
bras
ejecutad
das por con
ntrata.
p
p) Realizarr otras funciones que le
e sean asig
gnadas por el Gerente de Infraestrructura.
a
a)

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

g)

Título Profesional Universitario
U
o de Ingenie
ero Civil o Arquitecto.
A
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Sec
ctor Publico
o no menoss de
4 años.
Amplio dominio
d
de Computación, Informá
ática y Prog
gramas (softtware) de In
ngeniería
Amplio conocimien
nto de la Le
ey de Contra
ataciones del
d Estado y Reglamen
nto Nacional de
Edificacciones
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
alización en Obras Viales, Constru
ucción e Infrraestructura
a.
Especia
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A
ARTÍCULO 127°.- CO
ONTADOR IV
I
D
Depende de
el Sub Gerrente de Supervisión
S
y Liquidac
ción de Ob
bras, respo
onsable de las
a
actividades de conduccción de los aspectos té
écnicos de Liquidación
n de Obrass referente a la
p
parte financiera contablle.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)

b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))
j))

Organizzar, ejecutar, orientar y supervisa
ar las acciones de Liq
quidación de
d Obras en
n la
parte an
nalítica patrimonial y financiera presupuesttal, desemb
bolsos y cro
onogramass de
gastos.
Informar al Jefe Inm
mediato sob
bre la situacción y análissis financiera de los esstudios y ob
bras
liquidadas.
s afectacion
nes presupu
uéstales y pagos
p
de la
as partidas con
Efectuar el seguimiento de las
mitiendo su conformida
ad.
relación a la obra liquidada, em
as estadístticas y la documentacción sobre análisis
a
fina
anciero de los estudio
os y
Llevar la
obras liq
quidadas.
Dictamin
nar en los asuntos
a
que
e se le some
eta a su con
nsideración
n
Coordinar con las d
dependencias compete
entes en el cumplimien
nto de sus ffunciones
Acopiar la informacción de la Dirección Regional de Administración del movimiento
m
o de
1 auxiliares y documen
ntos fuente.
cuentass 1501.04 y 1205.05.01
Verificarr y concilliar con lo
os auxiliares de compromisos directos, balances de
comprob
bación y an
nexos.
Verificarr y controlar la docume
entación en
n la adquisic
ción de matteriales (faccturas, órdenes
de comp
pra, órdene
es de servicio, verificacción de rend
diciones oto
orgadas).
Otras fu
unciones que le asigne el Sub Gerrente de Su
upervisión y Liquidación
n de Obras.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional de Contado
or Público.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Experiencia en labo
ores de Sup
pervisión y Liquidación
n de Obras, no menos de 04 años
s.
(Opcional) Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia.

A
ARTICULO 128°.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO II
D
Depende jerrárquica y administrativ
a
vamente de
el Sub Gere
ente de Sup
pervisión y Liquidación
n de
O
Obras, es re
esponsable
e del apoyo
o técnico ad
dministrativo
o en la sup
pervisión y liquidación
n de
o
obras.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)

Participa
ar en las acciones
a
ad
dministrativvas y técniccas de sup
pervisión y liquidación de
obras.
Apoyar en los asun
ntos técnico
o administra
ativos de su
upervisión y liquidación
n de obras que
a el persona
al profesional.
requiera
Llevar el archivo actualizad
do de la normativida
ad e inforrmación téccnica para
a la
sión y liquid
dación de esstudios y ob
bras, así como los expedientes técnicos.
supervis
Prepara
ar informes técnicos so
obre anticip
pos y rendiiciones de cuenta susscitados en los
proyecto
os de inverssión;
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e
e)
f))
g)

Elaborar las estadísticas de su
upervisión o liquidación
n de obras.
Participa
ar en comissiones de tra
abajo según indicacion
nes.
Otras fu
unciones que le asigne el Sub Gerrente de Su
upervisión y Liquidación
n de Obras.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título no
o universitarrio de un ce
entro superior de estud
dios, relacionado con el
e Área.
b
b) Capacita
ación técnicca en el área
a y conocim
mientos en Computació
C
ón e Informá
ática.
c) Experien
ncia en labo
ores relacion
nados de Supervisión y Liquidació
ón de obrass, 02 años.

A
ARTICULO 129°.- TEC
CNICO EN INGENIERIA II
D
Depende jerrárquica y administrativ
a
vamente de
el Sub Gere
ente de Sup
pervisión y Liquidación
n de
O
Obras, es re
esponsable del apoyo técnico
t
en la supervisió
ón y liquidación de obrras.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)

Apoyar en la ejecucción de Sup
pervisión y Liquidación
n de obras de
d infraestru
uctura.
Participa
ar en la elaboración de
e valorizacio
ones de obrras de infraestructura.
Recopila
ar la inform
mación téccnica y térrmino legalles para trrabajos de campo y de
gabinete
e.
Verificarr el equipo
o y/o mate
erial a utillizarse en los estudios de cam
mpo y en las
inspecciones técniccas relativas a la seguridad en ing
geniería.
Participa
ar en la ela
aboración de
d presupue
esto de vallorización, cotizacione
c
es de obrass de
infraestrructura y otros.
Participa
ar en las inspeccione
es técnicass previstass al otorgamiento de licencias de
construccción, reparración y de
emolición de
e edificios.
Elaborar y mantene
er actualiza
ado el archivvo técnico de
d la oficina
a.
unciones que le asigne el Sub Gerrente de Su
upervisión y Liquidación
n de Obras.
Otras fu

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o universita
ario de un ce
entro superrior de estud
dios, relacio
onado con el
e área.
Capacita
ación especcializada en
n el área y conocimient
c
tos en Com
mputación e Informática
a.
Experiencia en labo
ores relacio
onados con la especialidad, no me
enor de 02 años.

3
3.4. DE LA
A SUB GERENCIA
A DE EQU
UIPO MEC
CÁNICO
CUAD
DRO ORGÁNICO DE CARGOS
C
N/O

001
002
003
004
005
006

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
SUB GERENCIA
G
D EQUIPO
DE
MECANIC
CO
Director de
d Programa
a Sectorial II
Mecánico
o III – Operad
dor de
Maquinarria Pesada
Chofer IIII
Chofer IIII
Chofer IIII
Operadorr de Equipo Pesado I
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Gerente
G

454-6-34--3-2
454-6-34--6-3

120
121

1
1

454-6-34--6-3
454-6-34--6-3
454-6-34--6-3
454-6-34--6-1

122
123
124
125

1
1
1
1
6
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FUNC
CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
A
ARTICULO 130°.- DIRE
ECTOR DE
E PROGRAM
MA SECTO
ORIAL II - SUB
S
GEREN
NTE
E
Está represe
entado por el Sub Gerente del Eq
quipo Mecánico, depen
nde jerárquicamente de la
G
Gerencia Regional
R
de
e Infraestru
uctura, es responsable de la organización
o
n, conduccción,
coordinación
n y evaluaciión de las acciones
a
de la Sub Gerrencia de Equipo
E
Mecá
ánico que es
e la
e
encargada de
d la administración y uso
u de la maquinaria
m
y equipos pesados parra construccción
de obras de infraestructtura y vehícculos de transporte de pasajeros y carga.
S
Son sus fun
nciones específicas:
Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
y/o
c) Planifica
ar, organizzar y evaluar las actividades de mante
enimiento preventivo
p
reparación de las unidades
u
de
e equipo me
ecánico y de
e transporte
es a su carg
go, de acue
erdo
étodos y pro
ocedimiento
os técnicos establecido
os.
a los mé
d) Organizzar, dirigir, orientar
o
y co
oordinar la prestación de servicioss del equipo
o mecánico
o en
la ejecución de obras de infra
aestructura básica y prroductiva co
onsignadass en el Plan
n de
ón del Gobie
erno Region
nal Madre de
d Dios.
Inversió
e
e) Velar po
or el estado
o de opera
atividad de equipo mecánico, disponiendo la
a reparació
ón y
manteniimiento de los
l mismos.
f)) Supervissar el uso adecuado y racional de los equ
uipos, repu
uestos e instrumentoss de
reparación y mante
enimiento de
e los diferentes equipo
os y vehícullos.
g) Dispone
er y requerir de med
didas y se
eñalizacione
es del caso para lass acciones de
segurida
ad de los ve
ehículos y equipos.
e
h) Solicitarr el requerim
miento de co
ombustible y carburantes.
i)) Controla
ar y reportar el consum
mo de comb
bustible, lubricantes y otros.
o
j)) Dispone
er para los viajes largos de los vvehículos de
d transporrte, posean una llanta
a de
repuesto
o y la provissión necesa
aria de combustible.
kk) Determinar los cosstos de ma
antenimientto y repara
ación del eq
quipo mecá
ánico y de los
os de transp
porte.
vehículo
l)) Evaluar el rendimiento del equipo
e
meccánico y ve
ehículos en
n función a la capacidad
grama de trrabajo de la
a obra, el cronograma de
d utilizació
ón del equip
po y
instalada, el cronog
os de opera
ación.
los costo
m
m) Presentar los prog
gramas de capacitació
ón del personal a su cargo,
c
así como efecttuar
nicos.
acciones de capacitación a loss conductorres y mecán
n) Informar periódicam
mente de la
a situación d
de los vehícculos, maqu
uinaria y equ
uipos.
o
o) Otras fu
unciones que le asigne el Gerente
e Regional de
d infraestru
uctura.
a
a)
b
b)

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Universitarrio de Inge
Título Profesional
P
eniero Mec
cánico o programa profesional que
incluya estudios
e
relacionados con el área
a.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio Profesional.
P
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Se
ector Publico
o no menoss de
4 años.
nducción de
e Personal.
Experiencia en Con
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A
ARTICULO 131°.- ME
ECANICO IIII – OPERA
ADOR MAQ
QUINA PESA
ADA
D
Depende jerárquicame
ente del Su
ub Gerente
e de Equipo
o Mecánico
o del Gobierno Regio
onal
M
Madre de Dios, es resp
ponsable de la ejecucción y/o sup
pervisión de
e actividade
es variadass de
re
eparación y mantenimiento de motores y equipo mecánico a fin de mantener en
o
operatividad las unidades vehicula
ares y equip
po mecánico
o pesado.
S
Son sus fun
nciones específicas:
Efectuar reparacion
nes comple
ejas de mottores, maqu
uinarias y equipo
e
meccánico diverrsos
bierno Regio
onal Madre de Dios.
del Gob
b
b) Recepcionar las órrdenes de trabajo, reg
gistrando número, fech
ha y hora de
d entrada del
m
y//o vehículo.
equipo mecánico
c) Verificarr el estado
o de funciionamiento de los ve
ehículos y equipos motorizado
m
s y
determin
nar las repa
araciones necesarias.
d) Efectuar la revisión
n de los sistemas de motor, hidráulico, dire
ección, caja
a, transmisión,
ento de los equipos
e
me
ecánicos y vehículos
v
de
e acuerdo a instruccion
nes recibida
as.
rodamie
e
e) Armar, desarmar,
d
rregular, afin
nar e instala
ar las piezas y partes de
d los equip
pos mecániicos
y vehícu
ulos para su
u reparación
n, bajo la su
upervisión del
d jefe inme
ediato.
f)) Controla
ar el uso adecuado de
e las herramientas, re
esponsabiliz
zándose de
e su cuidad
do y
conservvación.
g) Solicitarr los repuesstos, materia
ales y suministros para
a cumplir co
on las reparraciones de
e los
equiposs mecánicoss y vehículo
os.
h) Desarro
ollar y Verificar el mantenimie
ento, reparración, mo
ontaje y a
adaptación de
maquina
arias de equ
uipo se efecctúe dentro los término
os técnicos previstos.
i)) Confecccionar modificar o adap
ptar piezas metálicas de
d gran preccisión.
j)) Efectuar trabajos complejos de
e soldadura
a, torno, fres
sa y similarres.
kk) Comunicar por la vía
v más rápida y adecuada al je
efe inmediato sobre accontecimien
ntos
eriten atencción inmedia
ata, tales co
omo: despe
erfectos, choques, sinie
estros y rob
bos,
que ame
para su trámite respectivo.
l)) Controla
ar el horómetro y odóm
metro de la unidad registrando en
n cuaderno
o de control de
equipo mecánico y parte diarrio, a fin de
e informar al
a jefe inm
mediato y a las instanc
cias
ntes en relacción al volumen de trabajo realiza
ado.
pertinen
m
m) Otras qu
ue le asigne
e el Sub Ge
erente de Eq
quipo mecá
ánico.
a
a)

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título no
o universitarrio de Técniico Mecánicco.
b
b) Capacita
ación especcializada en el área.
c) Experien
ncia en lab
bores de mecánica
m
g
general,
mecánica de
e motores y electricidad
automotrriz, no meno
or de 04 añ
ños.

A
ARTICULO 132°.- CH
HOFER III (03
( CARGO
OS)
D
Depende de
el Sub Gerrente de Equipo Meccánico del Gobierno
G
R
Regional
M
Madre
de Dios,
D
re
esponsable
e de la conducción
c
y repara
ación de vehículos motorizados asignados
fu
uncionalmente a cada Gerencia del Gobierno
o Regional Madre de Dios.
D
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)

Conducir el vehículo asignado
o sujetándo
ose a las no
ormas y reg
glamentos de
d transito y de
o a instrucciones del Je
efe inmediato.
acuerdo
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b
b)

c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))
j))
kk)

Transpo
ortar, previa
a autorizacción del jefe
e inmediato
o, al perso
onal, bieness y materia
ales
hasta ell lugar de su
u destino, entregando
e
con el carg
go respectivvo y apoyan
ndo en la ca
arga
y descarga de la mudanza.
m
p
el esta
ado operativo perman
nente de su
s vehículo
o, garantiza
ando el buen
Velar por
funciona
amiento del mismo.
Efectuar reparacio
ones mecán
nicas no complejas
c
d vehículo
del
o a su carrgo como son
usibles, llan
ntas y otros..
cambio de focos, fu
Verifica niveles y abastece
a
de
e combustib
ble, aceite, líquido de freno y agu
ua al vehícculo,
s necesarrio.
según sea
Mantene
er permane
entemente la
a limpieza y buena pre
esentación del
d vehículo
o a su cargo
o.
Realizarr viajes pro
ovinciales o interproviinciales pre
eviamente autorizados
a
s y portar una
llanta de
e repuesto y un botiquíín con medicamentos de
d primeross auxilios.
Tener actualizada
a
la docume
entación del vehículo y el cuaderno (bitácora.) de con
ntrol
diario.
Elaborar informes correspond
dientes de lo
os viajes effectuados y los que se
e le requierra a
su función.
Comunicar al jefe inmediato para trasla
adar el vehículo al ta
aller con el propósito de
efectuarr el mantenimiento preventivo y/o reparación.
Otras qu
ue le asigne
e el Sub Ge
erente de Eq
quipo Mecá
ánico.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Instruccción secundaria comple
eta
Licencia
a de Conduccir Profesio
onal para la categoría de
d vehículo a conducir.
Certifica
ado en mecánica y elecctricidad au
utomotriz
, no menor de 03 añoss.
Amplia experiencia
e
a en la cond
ducción de vehículos
v
motorizados
m

A
ARTICULO 133°.- OP
PERADOR DE
D EQUIPO
O PESADO
OI
D
Depende jerrárquicamen
nte del Sub
b Gerente de
e Equipo Mecánico,
M
ess responsab
ble de opera
ar y
conservar en
n estado op
perativo el equipo
e
mecá
ánico a su cargo.
c
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)

b
b)
c)

d)
e
e)

f))

Conducir y manten
ner en operratividad el equipo me
ecánico asig
gnado, deb
biendo efecttuar
amente lo controles de
d niveles de
d combusttible, lubrica
antes y otro
os conform
me a
oportuna
normas técnicas de
d fabricaciión de las unidades y según re
ecomendaciiones del Jefe
J
ato.
inmedia
Mantene
er el equipo mecán
nico en p
perfecto esstado de conservació
c
ón solicitando
oportuna
amente la reparación
r
y servicios de
d mantenimiento.
Revisar las condiciones de op
peratividad y el estado
o general de la unidad
d posterior a la
antenimientto, recepcio
onándolo debidament
d
te inventariiado, como
o lo
reparación y/o ma
entregó.
as de trabajo para efectuar
e
ca
arguío, relle
eno,
Operar el equipo pesado en las zona
ación, expla
anación y ottros según indicacione
es del Jefe inmediato.
perforacción, excava
Controla
ar el horómetro y odóm
metro de la unidad registrando en
n cuaderno
o de control de
equipo mecánico y parte diarrio, a fin de
e informar al
a jefe inm
mediato y a las instanc
cias
ntes en relacción al volumen de trabajo realiza
ado.
pertinen
Adoptarr las precau
uciones nec
cesarias para el cuidad
do de la un
nidad cuand
do pernocta
a en
zonas de
d trabajo, almacenes,
a
ntos y comu
unicar al jeffe de proyeccto o reside
ente
campamen
de obra para tomarr el servicio de guardia
anía.
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g)

h)
i))

Comunicar por la vía
v más rápida y adecuada al je
efe inmediato sobre accontecimien
ntos
eriten atencción inmedia
ata, tales co
omo: despe
erfectos, choques, sinie
estros y rob
bos,
que ame
para su trámite respectivo.
o en otras actividades
a
afines, cuando su unid
dad está en
n reparación
n.
Proporccionar apoyo
Otras qu
ue le asigne
e el Sub Ge
erente de Eq
quipo Mecá
ánico.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

4
4.

Instruccción secundaria comple
eta
Certifica
ado de Operador de Ma
aquinaria Pesada.
P
Experiencia en la conducción
c
de equiposs similares, no menor de
d 04 años.

DE LA
L GERE
ENCIA RE
EGIONAL DE RECU
URSOS NATURAL
N
LES Y
GES
STIÓN DE
EL AMBIE
ENTE
ORGA
ANIGRAMA ESTRUC
CTURAL

PRESIDE
ENCIA REG
GIONAL
VICE P
PRESIDEN
NCIA

GEREN
NCIA GENE
ERAL
RE
EGIONAL

GERENCIIA REGIONA
AL DE
RECURSO
OS NATURA
ALES Y
GESTION
N DEL AMBIIENTE

DIRECCIÓ
ÓN REGIONA
AL
FORESTAL
L Y DE FAUN
NA
SIL
LVESTRE

SUB GER
RENCIA DE AR
REAS
NATURAL
LES PROTEGIIDAS

SUB G
GERENCIA DE
E
MANEJO PRODUCTIVO
O DE
ECO
OSISTEMAS
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CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S
N/O

001
002

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
GERE
ENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATU
URALES Y
GEST
TION DEL AM
MBIENTE
Director de
d Programa
a Sectorial IV
V
Secretaria IV
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Gerente Regional

454-6-35--2-4
454-6-35--6-4

126
127

1
1
2

CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTICULO 134°.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL IV – GERENTE
RE
EGIONAL
E
Está represe
entado por el Gerente Regional de
d Recursos Naturaless y Gestión del Ambiente,
quien depen
nde jerárqu
uicamente de
d la Gere
encia General Regiona
al, es resp
ponsable de
e la
p
planeación, conducció
ón, coordin
nación, eva
aluación, supervisión
s
y fiscalizzación de las
fu
unciones específicas sectoriales en matteria de áreas proteg
gidas, el ambiente,
a
y la
a
administració
ón de los re
ecursos fore
estales en el
e ámbito re
egional.

S
Son sus fun
nciones específicas:
Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
c) Expedir Resolucion
nes Gerencciales Regio
onales de ca
arácter adm
ministrativo en los asun
ntos
ompetencia
a.
de su co
d) Conducir, Organizar, ejecuta
los
ar, dirigir, coordinar,
c
e
evaluar,
co
ontrolar y administrar
a
e materia ambiental.
a
planes y políticas en
e
e) Impleme
entar y conducir el Sisstema Regio
onal de Gestión Ambie
ental en coo
ordinación con
las Com
misión Ambie
ental Nacio
onal y Regio
onal.
f)) Formula
ar, coordina
ar, conducir y supervisar la aplica
ación de esttrategias vinculadas a los
recursoss naturales y medio am
mbiente.
g) Propone
er la Creacción de árreas de co
onservación
n regional y local en
n el marco del
Sistema
a Nacional de
d Áreas Na
aturales Pro
otegidas. po
or el Estado
o
h) Promover la Implem
mentación de
d programas de educcación e inve
estigación ambiental
a
i)) Controla
ar y supervvisar el cum
mplimiento de
d normas, contratos, proyectos y estudios,, en
materia ambiental y sobre el uso
u racionall de recurso
os naturales.
j)) Promover el desarrollo de pro
opuestas ag
groforestale
es que contribuyan a la
a recuperacción
ervación de
e ecosistem
mas.
de áreass deforestadas y conse
kk) Formula
ar planes de desarro
ollo ambien
ntal y de recursos naturales
n
e implemen
ntar
program
mas para la venta de se
ervicios ambientales.
l)) Velar po
or la admin
nistrar y pre
eservación en coordinación con los gobiern
nos locales,, de
áreas na
aturales pro
otegidas de la región, así como de
d los territo
orios insulares.
m
m) Propone
er, actualiza
ar e implem
mentar, line
eamientos de
d política
a ambiental regional; para
p
guiar la gestión de
e la calidad ambiental, el aprovec
chamiento sostenible
s
y conservacción
ursos natura
ales.
de recu
a
a)
b
b)
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n)
o
o)
p
p)
q)
r))
s)

Propone
er lineamientos de po
olítica sobre
e població
ón indígena
a en concorrdancia con
n la
legislaciión vigente..
Elaborar participativamente el Plan y la Agenda
A
Amb
biental Regional.
Inventarriar zonas vulnerables
v
ò de confliictos ambientales del ámbito
á
regio
onal.
Ejecutarr el PIP auto
orizado porr el Órgano Resolutivo,, o el que haga sus vecces.
Elaborar el informe
e de Consisstencia del estudio deffinitivo o Ex
xpediente té
écnico del PIP
(Formatto SNIP – 15).
Otras fu
unciones que le asigne el Gerente
e General Regional.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
d)
e
e)
f))
g)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Se
ector Público
o no menorr de
s.
06 años
Estudioss de Especialización en Recursoss Naturales y Medio Am
mbientales.
Experiencia en con
nducción de
e personal
os de Posstgrado, Ma
aestría y/o Diplomado
os en el campo de su
(Opcional) Estudio
encia
compete

A
ARTÍCULO 135°.- SEC
CRETARIA
A IV
D
Depende de
el Gerente
e Regional de Recurrsos Naturrales y Ge
estión del Ambiente, es
re
esponsable
e de la coordinación y ejecución de activida
ades de ap
poyo secrettarial y técn
nico
a
administrativvo de la Gerencia.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)

Recepcionar, regisstrar, tramittar y/o arch
hivar la doccumentación y corresp
pondencia que
e la Gerenc
cia Regiona
al.
ingrese y egrese de
Redacta
ar y mecan
nografiar la
a documen
ntación adm
ministrativa de la oficcina así co
omo
cuadros
s estadístico
os en sistem
ma computa
arizado y otros.
Llevar actualizado
a
el archivo documentar
d
rio de la oficcina.
Atenderr e informar al público en
e general según
s
instrucciones im
mpartidas.
Prepara
ar la agenda
a y un ambiente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
los asun
ntos interno
os.
Efectuar y recepcio
onar las llam
madas telefó
ónicas y llev
var un direc
ctorio telefó
ónico.
ar los útiless, mobiliario
o y equipos de oficina y requerir su
s reparació
ón y reposicción
Custodia
oportuna
amente.
Realizarr otras funcciones que le asigne el Gerente Regional de Recurso
os Naturale
es y
Gestión del Ambien
nte.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Diploma
a en Secreta
ariado Ejecutivo.
Conocim
mientos Inte
ermedios de
el idioma Ing
glés otorgado por una entidad auttorizada.
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menor de
e 04 años.
ación en Sistema PAD
D, Office, Windows y similares.
Capacita

.
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4.1.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE AREAS
A
NATURAL
N
LES PROT
TEGIDAS
UADRO ORGÁNICO
O
O DE CARG
GOS
CU

N/O

001
002
003
004

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
SUB GERENCIA
G
D AREAS
DE
NATUR
RALES PRO
OTEGIDAS
Director de
d Programa
a Sectorial II
Ingeniero
o IV
Antropólo
ogo II
Técnico Administrativ
A
vo III
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Gerente
G

454-6-36--3-2
454-6-36--5-4
454-6-36--5-2
454-6-36--6-3

128
129
130
131

1
1
1
1
4

FU
UNCIONES
S ESPECÍFICAS A NIVEL
N
DE CARGOS
S
A
ARTICULO 136°.- DIR
RECTOR DE
D PROGR
RAMA SECT
TORIAL II- SUB GERE
ENTE
E
Está represe
entado por el
e Sub Gere
ente de Áre
eas Naturale
es Protegida
as, depende del Gerente
R
Regional de
e Recursos Naturales y Gestión de
el Ambiente
e, se encarg
ga de plane
ear, organizzar,
dirigir, coord
dinar, evalua
ar, supervissar y fiscalizzar las polítiicas, planess, programa
as y el
o de la consservación y preservaciión de los re
ecursos natturales, así como de la
a
cumplimiento
a
administració
ón de las áreas natura
ales protegid
das de la Región
R
Madrre de Dios.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))

Velar por
p
el cum
mplimiento de la legislación am
mbiental en
n todas la
as actividades
económ
micas y de se
ervicios.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Elaborar y actualizzar el Diag
gnóstico y Plan Am
mbiental y de
d población nativa de
e la
región.
ar y supervissar el cump
plimiento de
e las normas, contratoss, proyectoss y estudioss en
Formula
materia ambiental y uso racion
nal de recu
ursos natura
ales.
Supervissar el cump
plimiento de
e los planess de monitoreo y superrvisión en áreas
á
natura
ales
protegid
das.
Formula
ar lineamien
ntos de políttica ambien
ntal.
Elaborar y actualiza
ar diagnósticos y plane
es sobre as
suntos mediio ambienta
ales.
obre estudios de evalu
uación de impacto am
mbiental ela
aborados en
n su
Revisar y opinar so
jurisdiccción.
Otras que
q
le asigne la Ge
erencia Reg
gional de Recursos Naturales y Gestión del
Ambientte.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
dd)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Sector Publico
o.
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
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A
ARTÍCULO 137°.- INGE
ENIERO IV
V
D
Depende de
el Sub Gerente de Área
as Naturale
es Protegida
as, es respo
onsable de la conduccción,
y cumplimien
nto de los planes
p
de su
upervisión en
e áreas na
aturales protegidas.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Formularr y aplicar el
e Plan de monitoreo
m
y supervisión
n en áreas naturales
n
prrotegidas.
b
b) Proponer propuesta técnicas sobre tratamiento o medidas de preven
nción de zona
bles ò de co
onflicto ambiental.
vulnerab
c) Prestar asesoramie
ento técnico
o en los asu
untos de su competenccia.
ar en la form
mulación de diagnóstico
os y planess medio amb
bientales.
d) Participa
e
e) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne el Sub
S Gerentte de Áreass Naturales Protegidas..

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional
P
Universitarrio de Ingeniero que incluya estudios relaccionado con
n el
cargo
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Experiencia en el área,
á
no me
enor de 04 años.
a

A
ARTÍCULO 138°.- AN
NTROPÓLO
OGO II
D
Depende de
el Sub Gerente de Áreas Naturale
es Protegida
as, es respo
onsable de la
in
nvestigación
n antropológ
gica y socio
ológica en áreas
á
natura
ales protegiidas.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Ejecutarr actividade
es de investigación anttropológica y sociológica.
Realizarr estudios de
d investiga
ación antrop
pológica de
e campo y/ o gabinete..
Elaborar informes técnicos
t
rec
comendand
do métodos,, así como soluciones
s
as
a programa
antropológicos.
o de desarrrollo social cultural
c
y ec
conómico de
d grupos hu
umanos en
Determinar el grado
ersos estado
os sociales, para la ela
aboración de
d programa
as de desa
arrollo social.
sus dive
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Sub Geren
nte de Áreass Naturales Protegidas
s.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título Profesional de
d Antropólo
ogo.
Capacita
ación especcializada en
n el área y conocimient
c
tos en Com
mputación e Informática
a.
Experiencia en el área
á
, no menor de 02 años

A
ARTICULO 139°.- TECNICO AD
DMINISTRA
ATIVO III
es respo
D
Depende del Sub Gerente
G
de Áreas N
Naturales Protegidas,
P
onsable de la
o
organización
n, ejecución
n y coordina
ación de la
as accioness administra
ativas y la documentac
d
ción
que se realiz
za en la Oficcina.
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S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Organiza
ar y ejecuta
ar el registrro, trámite y archivo de
d la docum
mentación que
q
fluye en
n la
Oficina.
b
b) Apoyar en
e la instala
ación de un
n ambiente adecuado del escena
ario para lass reuniones
s de
los órgan
nos Consulttivos del Go
obierno Reg
gional Madrre de Dios, así como otras
o
reuniones
programadas.
c) Conducirr el archivvo actualizzado de la
a documen
ntación adm
ministrativa fotografíass y
documen
ntales sobre
e áreas protegidas y medio
m
ambie
ente.
d) Prepararr informes de
d los asun
ntos que se le encargue
e.
e
e) Ejecución de activid
dades de prromoción y desarrollo social,
s
en grupos organ
nizados
f)) Promove
er la formacción de orga
anizacioness de interéss social
g) Promove
er el diálogo
o entre los miembros
m
d una organización co
de
on otros organismos
represen
ntativos.
h) Realizar otras funcio
ones que le
e asigne su jefe inmediiato
R
Requisitos Mínimos:
a
a) Título no
o Universitario, que incluya estudio
os relaciona
ados con el Área.
b
b) Capacita
ación técnicca en el área
a y conocim
mientos en Computació
C
ón e Informá
ática.
c) Experien
ncia en labo
ores relacion
nados con la
l Especialidad, no me
enor de 03 a
años.

4.2.

DE LA SUB GEREN
D
NCIA DE MANEJO
O PRODUC
CTIVO DE
E
EC
COSISTE
EMAS
CUADRO
C
O
ORGÁNICO
O DE CAR
RGOS

N/O

001
002
003
004

UNIDAD
U
ORG
GÁNICA
CAR
RGOS CLAS
SIFICADOS
SUB GERENCIA
G
DE MANEJO
O
PRODUCTIVO DE ECOSISTEM
E
MAS
Director de
d Programa
a Sectorial II
Ingeniero
o IV
Asistente
e de Recurso
os Económico
os II
Técnico Agropecuario
A
o II
TOT
TAL PERSON
NAL

C
CARGO
CLASIFICA
ACIÓN
ESTR
RUCTURAL

Sub
b Gerente

454-6-37
7-3-2
454-6-37
7-5-4
454-6-37
7-5-2
454-6-37
7-6-2

N°°.
Nº
CA
AP PERSON
NAS

132
133
134
135

1
1
1
1
4

CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTICULO 140°.- DIR
RECTOR DE
D PROGR
RAMA SEC
CTORIAL II-- SUB GER
RENTE
E
Está represe
entado por el Sub Gerrente de Ma
anejo Produ
uctivo de Ec
cosistemas,, Depende del
G
Gerente de Recursos Naturales y Gestión
n del Ambiente, es re
esponsable
e de condu
ucir,
o
orientar, eva
aluar y sup
pervisar en
n el marco de la norrmatividad vigente,
v
lass acciones de
m
manejo prod
ductivo de ecosistema
as en la jurrisdicción de
el Gobierno
o Regional de Madre
e de
D
Dios.
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S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)

e
e)
f))
g)
h)
i))
j))

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Promover proyecto
os de inve
ersión en te
emas ambientales, re
eforestación
n y sobre uso
ursos natura
ales, preserrvando el medio
m
ambie
ente.
racional de los recu
nentemente
e el avance
e del PIP en la fase de inversión (ejecucción,
Supervissar perman
liquidación y de co
orresponderr, transferid
do a la entidad respon
nsable de su
s operació
ón y
v
que se mantengan
m
las condic
ciones, parrámetros y el
manteniimiento), verificando
cronogra
ama estable
ecido en el Estudio De
efinitivo o Exxpediente Técnico.
T
Informar oportunam
mente sobre
e los cambios que se den
d en la fa
ase de inversión del PIIP a
anos que co
orrespondan
n.
los órga
Conducir la elabora
ación del in
nforme de Cierre
C
del PIP (Anexo SNIP
S
– 24) y remitir dicho
q declaró
ó la viabilida
ad.
informe al órgano que
Analizarr el impacto
o socio econ
nómico de lo
os proyecto
os de transfformación ejecutados.
e
Brindar asesoramie
ento y asisttencia técniica a los prroductores organizados
o
s en los tem
mas
os naturaless para cada
a comunidad
d.
ambienttales y uso racional de los recurso
Promover el desarrrollo regional sostenible mediante
e el uso ressponsable de
d los recurrsos
es y conservvando los ecosistemas
e
s.
naturale
Otras qu
ue le asigne
e el Gerente
e Regional de Recurso
os Naturaless y Gestión del Ambien
nte.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el ejercicio profesional.
p
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
e
s en el Sec
ctor Publico no menos de
3 años.
nducción de
e Personal.
Experiencia en Con
Conocim
miento de Computación
C
n e Informá
ática.
Estudios
s de Especialización en Proyectoss de Inversiión Publica ( SNIP)

A
ARTÍCULO 141°.- ING
GENIERO IV
V
D
Depende del
d Sub Ge
erente de Manejo Prroductivo de Ecosistemas, es re
esponsable de
conducir los Planes del Desarrollo de Ecosiste
emas y Tra
ansformació
ón de Recurrsos Naturales.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)

Propone
er propuesta
as técnicass sobre recu
ursos que ameritan serr transforma
ados .
Prestar asesoramiento técnico en los asuntos de su
u competencia.
ar en la formulación de
d diagnóssticos y planes sobre recursos naturales para
p
Participa
Manejo Productivo de Ecosiste
emas y tran
nsformación
n.
nciones que
e le asigne
e el Sub Gerente de
e Manejo Productivo de
Realizarr otras fun
Ecosiste
emas.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)

Ingeniero Agro
Título Profesional
P
d Ingenierro Forestal, Ingeniero Agrónomo,
de
A
A
Industrial
o Ingeniiero Industrrial.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
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c)
d)
e
e)

Capacita
ación especcializada en
n el área.
Conocim
mientos de Computació
C
ón e Informática.
Experiencia en el área,
á
no me
enor de 03 a
años.

A
ARTICULO 142°.- AS
SISTENTE DE
D RECUR
RSOS ECON
NOMICOS II
I
D
Depende del
d
Sub Gerente
G
de Manejo Prroductivo de Ecosistem
mas, es re
esponsable del
a
apoyo técnicco y de asessoramiento de la Sub Gerencia.
G

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

Propone
er propuesta
as técnicass sobre recu
ursos que ameritan serr transforma
ados.
Prestar asesoramiento técnico en los asuntos de su
u competencia.
ar en la formulación de
d diagnóssticos y planes sobre recursos naturales para
p
Participa
transformación.
Analizarr normas técnicas y pro
oponer mejoras de pro
ocedimiento
os.
Estudiarr y emitir op
pinión técnicca sobre exxpedientes especializad
e
dos.
Coordinar y ejecuta
ar programa
as y activida
ades de la especialida
ad siguiendo
o instrucciones
es.
generale
Realizarr otras fun
nciones que
e le asigne
e el Sub Gerente de
e manejo Productivo de
Ecosiste
emas.

.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Estudioss no Univerrsitarios que
e incluya esstudios relac
cionados co
on el Área.
Experiencia en labo
ores de la especialidad
e
d, no menorr de 02 año
os.
ación especcializada en
n el área y conocimient
c
tos en Com
mputación e Informática
a.
Capacita

A
ARTÍCULO 143º.- TEC
CNICO AGR
ROPECUAR
RIO II
D
Depende de
el Sub Gere
ente de la Sub Geren
ncia de Man
nejo Productivo de Eccosistemas,, es
re
esponsable
e de las labo
ores de cam
mpo y de ap
poyo a los grupos
g
de trabajo.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)

e
e)

Obtenerr informació
ón de cam
mpo para la
a formulación de diagnósticos y planes para
p
recursoss naturales para la tran
nsformación
n.
Brindar apoyo en la ejecución
n de program
mas y activvidades de la especialid
dad.
orar los pro
ocedimiento
os establecidos
Ordenarr el archivo de normass técnicas a fin de mejo
del área
a.
Realizarr acciones y activida
ades de ap
poyo en el desarrollo
o de los procedimien
p
ntos
administrativos refe
eridos a la transformac
t
ción de recu
ursos natura
ales que se
e realicen en la
bierno Regional Madre
e de Dios.
jurisdiccción del Gob
Otras fu
unciones que le asigne el Sub gere
ente de Ma
anejo Productivo de Eccosistemas.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o Universita
ario de un centro
c
superrior de estudios relacio
onado con el
e Área.
Capacita
ación especcializada en
n el área y conocimient
c
tos en Com
mputación e Informática
a.
Experiencia en labo
ores relacio
onados con la Especiallidad, no me
enor de 02 años.
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4.3.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE G
GESTIÓN
N AMBIEN
NTAL Y
DESARRO
OLLO SOS
STENIBLE
E
CU
UADRO ORGÁNICO
O
O DE CARG
GOS

N/O

001
002
003

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
SUB GE
ERENCIA DE
E GESTION
AMBIEN
NTAL Y DES
SARROLLO
SOSTENIB
BLE
Director de
d Programa
a Sectorial II
Ingeniero
o IV
Ingeniero
o IV (Foresta
al)
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Gerente
G

454-6-38--3-2
454-6-38--5-4
454-6-38--5-4

136
137
138

1
1
1
3

CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTICULO 144º.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL II – SUB GERENTE
E
Está repressentado por el Sub Gerente
G
de
e Gestión ambiental y Desarrollo Sostenible,
D
Depende de
el Gerente
e Regional de Recurrsos Naturrales y Ge
estión del Ambiente, es
re
esponsable
e de evalu
uar, planificcar, formular, integrar, desarrolllar, coordinar, condu
ucir,
o
orientar, sup
pervisar y ejecutar,
e
po
olíticas, plan
nes, progra
amas y proyyectos de conservació
c
ón y
a
aprovecham
miento econó
ómico del patrimonio
p
n
natural
de la
a Región co
on enfoque de “Desarrrollo
S
Sostenible”, con eficien
ncia, equida
ad y bienesstar social, priorizando
p
la gestión integral de los
re
ecursos natturales y el cambio clim
mático para
a alcanzar un
u alto grad
do de conciencia y culttura
a
ambiental co
on la finalida
ad de logra
ar una mejorr calidad de
e vida para la población, el desarrrollo
de las actividades ecconómicas, el mejora
amiento de
el ambientte urbano y rural, y la
monio naturral de la Re
egión de madre
m
de Diios; en conformidad a las
conservación del patrim
p
políticas nac
cionales enm
marcados en
e la ley N°..28611 Ley General de
el Ambiente
e.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)
e
e)
f))
g)
h)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Propone
er políticass y programas para el desarro
ollo de la Gestión Ambiental
A
y el
Desarro
ollo Sostenib
ble.
Dirigir, coordinar
c
y Evaluar la realización de las activ
vidades técnicas y adm
ministrativass de
la Sub gerencia
g
de Gestión Am
mbiental y Desarrollo
D
Sostenible.
S
Participa
ar en la fo
ormulación del presup
puesto de los program
mas referen
ntes a la Sub
S
Gerencia de Gestió
ón Ambienta
al y Desarro
ollo Sosteniible.
Propone
er Normas y directivas para el dessarrollo de los program
mas de gestión Ambien
ntal.
Inspeccionar y eva
aluar el desarrollo de lo
os program
mas de Gesstión Ambiental, emitiendo
os correspo
ondientes.
los inforrmes técnico
Evaluar, implemen
ntar, propo
oner y conducir políticas, norma
as planes, programas y
os para el ordenamien
o
nto de las actividades
a
económicas y el uso racional de los
proyecto
recursoss naturales que garantticen el desa
arrollo sostenible de la
a región.
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i))

Formula
ar e implem
mentar instrrumentos de
d gestión ambiental y ordenamiento territo
orial
promoviiendo la Z
Zonificación
n Económiica - Ecológica orie
entado al mejor uso
o y
aprovec
chamiento de
d los recurs
sos naturale
es con equilibrio ambie
ental.
j)) Conducir las inspe
ecciones téccnicas en e
el cumplimie
ento de la normativida
ad ambienta
al e
ativas ante una
u infracció
ón de las mismas.
m
imponerr sancioness administra
kk) Dirigir el
e otorgamie
ento de la Certificación
C
n Ambiental para la pe
equeña min
nería y mine
ería
artesana
al y otros prroyectos pú
úblicos y privados confo
orme a la normativa
n
vigente.
l)) Asesora
ar en aspectos técnico normativoss especializa
ados en ma
ateria de su
u competenc
cia.
m
m) Otras fu
unciones qu
ue le asigne
e el Gerente
e Regional de
d Recurso
os Naturaless y Gestión del
Ambientte.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Sec
ctor Publico
o no menoss de
4 años.
o de Programas de SIG
G; ARC –GIS.
Dominio
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
Conocim
miento de Computación
C
n e Informá
ática.

A
ARTÍCULO 145°.- INGE
ENIERO IV
V
D
Depende de
el Sub Gere
ente de Gesstión Ambie
ental y Desa
arrollo Soste
enible, es responsable
r
e de
la
a evaluación
n para el ottorgamiento
o de Certificcaciones Am
mbientales.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)

d)

e
e)

f))

g)
h)

Promover la particcipación de
e sectores productivos
p
s, extractivo
os, pisciculttores, mine
ería,
pecuarias y de transforrmación en reducir los impactos ambientales
a
asociaciones agrop
.
Analizarr el impacto ambienttal de los proyectos que se vienen ejeccutando en su
jurisdiccción.
Formula
ar instrumen
ntos de gestión ambie
ental y orde
enamiento territorial promoviendo
p
o la
Zonifica
ación Econó
ómica – Ecológica orie
entado al mejor
m
uso y aprovecha
amiento de los
recursoss naturales con equilib
brio ambienttal.
Formula
ar y conduccir la aplicacción de las estrategiass regionales
s respecto a la diversid
dad
biológica
a y sobre gestión ambiental y cambio climático,
c
d
dentro
del marco de las
estrateg
gias regiona
ales y nacionales.
Emitir in
nforme técn
nico para el otorgamien
nto de Certificación Ambiental pa
ara la pequeña
minería y minería
a artesanal y otros proyectos
p
p
públicos
y privados cconforme a la
normativvidad vigente.
Realizarr estudios de valorizzación eco
onómica de
e los servvicios ambientales y su
articulac
ción con el mercado de
d carbono previo análisis del impacto socio
oeconómico
o de
los proyyectos produ
uctivos con el medio ambiente y el
e cambio climático.
Asesora
ar en aspectos técnico normativoss especializa
ados en ma
ateria de su
u competenc
cia.
Realizarr otras fun
nciones que le asign
ne el Sub Gerente de
d Gestión
n Ambienta
al y
Desarro
ollo Sostenib
ble.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)

Título Profesional Universitario
U
o de Ingenie
ero Ambien
ntalista, Inge
eniero Forestal, Ingeniero
o o Ingenierro Agroindu
ustrial.
Geólogo
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b
b)
c)
d)
e
e)

Contar con
c Colegia
atura y hab
bilitación vig
gente para el
e ejercicio profesional no menos
s de
04 añoss
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Manejo de Program
mas de SIG
G; ARC –GIS
S.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.

A
ARTICULO 146°.- ING
GENIERO IV
V (FOREST
TAL)
D
Depende del Sub Ge
erente de Gestión
G
Amb
biental y De
esarrollo So
ostenible, es
e responsa
able
de la formula
ación de pla
anes de des
sarrollo sosstenible de la región.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)

b
b)

c)
d)
e
e)

f))
g)

Formula
ar, aprobar, ejecutar, evaluar,
e
dirig
gir, controla
ar y adminis
strar los pla
anes y polítiicas
en mate
eria ambien
ntal y en concordanc
c
ia con la política,
p
pla
anes y agenda ambiental
regionall y los plane
es de los Go
obiernos Lo
ocales.
Coordinar y supe
ervisar la aplicación
a
egionales respecto a la
de las esttrategias re
g
amb
biental y ca
ambio climá
ático, dentro
o del marco
o de
diversidad biológica y sobre gestión
ategias regionales y na
acionales.
las estra
Controla
ar el cumpllimiento de
e las norma
as, contrato
os, proyecto
os y estudiios en materia
ambienttal y sobre uso
u raciona
al de los reccursos naturrales, en su
u respectiva
a jurisdicción
n.
Promover la pla
anificación transfronte
eriza sobrre contaminación am
mbiental, con
sabilidad social acorde a la norma
ativa vigente
e sobre la materia.
m
respons
Prevenir la afecttación de ecosistem
mas, recup
perando am
mbientes degradados
d
s y
d los riesgos ambiientales, así
a
como una
promoviiendo una gestión integrada de
producc
ción limpia y ecoeficien
nte.
Asesora
ar en aspectos técnico normativoss especializa
ados en ma
ateria de su
u competenc
cia.
Otras fu
unciones que
q
le asig
gne el Sub
b Gerente de Gestión
n ambienta
al y Desarrrollo
Sostenib
ble.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional Universitario
U
o de Ingenie
ero Ambien
ntalista, Inge
eniero Forestal o
ustrial.
Ingenierro Agroindu
Contar con
c colegiatura y habilitación para
a el ejercicio
o profesiona
al.
Capacid
dad especia
alizada en el
e área.
Dominio
o de Progra
amas SIG ; ARC-GIS
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Experiencia en el área,
á
no me
enor de 04 a
años.

- x -
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5
5.

DE LA
L GERE
ENCIA RE
EGIONAL DE DESA
ARROLLO
O ECONO
OMICO
ORGA
ANIGRAMA ESTRUC
CTURAL

PRE
ESIDENCIA
A REGIONA
AL
V
VICE
PRESSIDENCIA

GERENCIA
G
GENERAL
REGIO
ONAL

GE
ERENCIA RE
EGIONAL DE
D
DES
SARROLLO ECONOMIC
CO

DIRECCIÓN
D
RE
EGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR
EX
Y
TURISM
SMO

DIRECCION REGIONAL
R
DE PRODU
UCCION

DIRECCION RE
D
EGIONAL DE
ENERGIA, MINAS
M
E
HIDROCAR
RBUROS

DIRECCCION
D
N REGIONAL
DE AGRICU
ULTURA

SUB GER
RENCIA DE
DESA
ARROLLO
PROD
DUCTIVO
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CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

001
002

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
GERE
ENCIA REGIONAL DE
DESAR
RROLLO EC
CONÓMICO
Director de
d Programa
a Sectorial IV
V
Secretaria IV
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Gerente Regional

454-6-39--2-4
454-6-39--6-4

139
140

1
1
2

FUNC
CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CAR
RGOS
A
ARTICULO 147º.- DIR
RECTOR DE
E PROGRA
AMA SECTO
ORIAL IV- GERENTE
G
REGIONAL
L
E
Está repressentado por
p
el Ge
erente Reg
gional de Desarrollo
o Económ
mico, depende
je
erárquicame
ente de la Gerencia
G
General Reg
gional del Gobierno Re
egional de Madre
M
de Dios,
D
le
e correspon
nde ejercerr las funcion
nes especííficas region
nales en lo
os sectores Produccción,
E
Energía y Minas, Agricu
ultura y Com
mercio Exte
erior y Turismo.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)

e
e)
f))
g)
h)

i))
j))
kk)
l))

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Expedir Resolucion
nes Gerencciales Regio
onales de ca
arácter adm
ministrativo en los asun
ntos
ompetencia
a.
de su co
Ejecutarr, dirigir, evaluar, contrrolar y admiinistrar los planes
p
y po
olíticas en lo
os sectores de:
Produccción, Energ
gía y Min
nas, Agricu
ultura y Comercio
C
E
Exterior
y Turismo; en
concord
dancia con las políticass Nacionaless y Regiona
al de Madre
e de Dios.
Propone
er políticas,, prioridade
es, estrategias, programas y proyyectos que promuevan
n el
desarrollo de los se
ectores prod
ductivos de
e la región.
Planifica
ar concertad
damente y ejecutar el desarrollo de las activvidades pro
oductivas de
e la
región, mediante
m
el aprovecha
amiento de las potencia
alidades reg
gionales.
nes
Promover la provisión de servicios ffinancieros a las emp
presas y organizacio
o
as de la región, por parrte del secto
or privado, nacional
n
e internaciona
i
al.
socialess productiva
Adminis
strar, superrvisar y fisc
calizar la gestión
g
de actividade
es y servicios agrario
os y
pesquerros en arm
monía con la
l política y normas de
d los sectores corre
espondiente
es y
potencia
alidades de la Región.
Promover la formacción de Miccro y Pequeñas empres
sas en la re
egión.
Ejecutarr el PIP auto
orizado porr el Órgano Resolutivo,, o el que haga sus vecces.
Elaborar el informe
e de Consisstencia del estudio deffinitivo o Ex
xpediente té
écnico del PIP
(Formatto SNIP – 15).
Otras qu
ue se le asigne el Gere
ente Genera
al Regional.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Se
ector Público
o no menorr de
s.
06 años
Estudioss de Especialización en Recursoss Naturales y Medio Am
mbientales.
Experiencia en con
nducción de
e personal
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f))

(Opcional) Estudio
os de Posstgrado, Ma
aestría y/o Diplomado
os en el campo de su
encia
compete

A
ARTÍCULO 148°.- SEC
CRETARIA
A IV
D
Depende de
el Gerente Regional
R
de
e Desarrollo
o Económico
o, es responsable de la coordinacción
y ejecución de
d actividad
des de apoy
yo secretariial y técnico
o administra
ativo de la Gerencia.
G
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)

Recepcionar, regisstrar, tramittar y/o arch
hivar la doccumentación y corresp
pondencia que
e la Gerenc
cia Regiona
al.
ingrese y egrese de
Redacta
ar y meca
anografiar la
l documen
ntación administrativa
a de la oficcina así co
omo
cuadros
s estadístico
os en sistem
ma computa
arizado y otros.
Llevar actualizado
a
el archivo documentar
d
rio de la oficcina.
Atenderr e informar al público en
e general ssegún instrucciones im
mpartidas.
Prepara
ar la agenda
a y un ambiente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
los asun
ntos interno
os.
Efectuar y recepcio
onar las llam
madas telefó
ónicas y llev
var un direc
ctorio telefó
ónico.
ar los útiless, mobiliario
o y equipos de oficina y requerir su
s reparació
ón y reposicción
Custodia
oportuna
amente.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Gerente Re
egional

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título No Universita
ario de Seccretaria Ejeccutiva.
Conocim
mientos Bássicos del Idiioma Ingléss.
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menor de
e 03 años.
ación en Sistema PAD
D, Office, Windows y similares.
Capacita

5
5.1.

DE LA
L SUB GERENCI
G
IA DE DE
ESARROL
LLO PROD
DUCTIVO
O
CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

N/O

001
002
003
004
005

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
SU
UB GERENC
CIA DE
DESAR
RROLLO PRODUCTIVO
Director de
d Programa
a Sectorial II
Especialista en Finan
nzas IV
Especialista en Finan
nzas III
Técnico en
e Finanzas II
Técnico Administrativ
A
vo III
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Gerente
G

454-6-40--3-2
454-6-40--5-4
454-6-40--5-3
454-6-40--6-2
454-6-40--6-3

141
142
143
144
145

1
1
1
1
1
5

CIONES ESPECÍFIC
E
CAS A NIV
VEL DE CA
ARGOS
FUNC
A
ARTICULO 149°.- DIR
RECTOR DE
E PROGRA
AMA SECTO
ORIAL II – SUB GERE
ENTE
E
Está represe
entado por el Sub Ge
erente de Desarrollo
D
P
Productivo,
depende
d
je
erárquicame
ente
del Gerente
e Regional de Desarrrollo Econó
ómico, es responsab
ble de la
a conduccción,
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e
ejecución, gestión
g
y diseño de prrogramas y políticas regionales
r
de cuencass y corredo
ores
e
económicos así como incentivoss de productividad en
n las actividades prod
ductivas de
e la
re
egión.
S
Son sus fun
nciones específicas:
Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
c) Elaborar el Plan de
d Desarrolllo Productivvo del Gobie
erno Region
nal Madre de
d Dios.
ar el Desarrrollo Producctivo de la Región
R
Mad
dre de Dios.
d) Planifica
e
e) Promover y desarrrollar la com
mercializaciión, transfo
ormación, ex
xportación y consumo
o de
os agroindu
ustriales de la región.
producto
f)) Promover el increm
mento de la capacidad productiva
a mediante la ejecución
n de proyecctos
a en la región.
de inverrsión pública
g) Supervissar perman
nentemente
e el avance
e del PIP en la fase de inversión (ejecucción,
liquidación y de co
orresponderr, transferid
do a la entidad respon
nsable de su
s operació
ón y
v
que se mantengan
m
las condic
ciones, parrámetros y el
manteniimiento), verificando
cronogra
ama estable
ecido en el Estudio De
efinitivo o Exxpediente Técnico.
T
mente sobre
e los cambios que se den
d en la fa
ase de inversión del PIIP a
h) Informar oportunam
anos que co
orrespondan
n.
los órga
i)) Conducir la elabora
ación del in
nforme de Cierre
C
del PIP (Anexo SNIP
S
– 24) y remitir dicho
q declaró
ó la viabilida
ad.
informe al órgano que
j)) Propone
er normas y directivas a las Direccciones Reg
gionales pa
ara que sean aplicadoss en
el sector productivo
o.
kk) Coordinar permane
entemente con los gob
biernos loca
ales la priorrización en la elaboracción
ectos produ
uctivos.
de proye
l)) Promocionar y difu
undir la norm
matividad favorable
f
a la inversión
n privada en
n la región.
m
m) Recopila
ar informacción estadísstica sobrre potencialidades de la región para que en
función de ellas se elaboren lo
os diversos proyectos regionales.
r
n) Elaborar una base
e de datos sobre
s
potencialidades de
d la región
n.
o
o) Otras qu
ue le sean asignadas
a
p el Geren
por
nte Regiona
al de Desarrrollo Econó
ómico.
a
a)
b
b)

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el Ejercicio Profesional.
P
Experiencia previa en Niveles o Puestos Equivalente
es en el Sector Publico
o no meno3
3 de
3 años.
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.

A
ARTÍCULO 150°.- ES
SPECIALIST
TA EN FINA
ANZAS IV
D
Depende de
el Sub Gerrente de Desarrollo
D
P
Productivo, responsable de las a
actividades de
e
ejecución y coordinació
ón de los aspectos
a
téccnicos en programas
p
y políticas regionales,
r
así
como de las actividadess productiva
as de la reg
gión.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

Program
mar y dirigirr las activid
dades, accio
ones y polííticas de de
esarrollo prroductivo en
n la
jurisdiccción del Gob
bierno Regional Madre
e de Dios.
Participa
ar en la formulación
f
de políticcas de dessarrollo pro
oductivo viinculante a la
coopera
ación interna
acional.
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c)
d)
e
e)
f))

Asesora
ar a funcionarios y dependencias e
en asuntos de su espe
ecialidad.
Evaluar las activida
ades del Sistema de Desarrollo
D
P
Productivo
Regional
R
y determinarr las
ejorar el funccionamiento
o del mismo
o.
medidass que coadyyuven a me
Elaborar las inform
maciones re
eferentes a las activida
ades de De
esarrollo Prroductivo en
n la
bito regiona
al.
jurisdiccción del ámb
Otras qu
ue le asigne
e el Sub Ge
erente de De
esarrollo Prroductivo.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional
P
Universita
ario de Liicenciado en Administración, Economista
E
a o
Ingenierro Agroindu
ustrial.
Contar con
c Colegia
atura y habitación vigen
nte para el ejercicio profesional.
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Experiencia en labo
ores de De
esarrollo Pro
oductivo

A
ARTÍCULO 151°.- ES
SPECIALIST
TA EN FINA
ANZAS III
de
D
Depende de
el Sub Gerrente de Desarrollo
D
P
Productivo, responsable de las actividades
a
e
ejecución y coordinació
c
ón de los as
spectos técn
nicos del Sistema de Desarrollo
D
P
Productivo.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

Supervissar la ejecu
ución de pro
ogramas de
e Sistema Financiero.
Formula
ar programas técnicos de capa
acitación en
n el área financiera de Desarrrollo
Productivo.
er, recome
endar altern
nativas parra la formulación de planes económicos de
Propone
desarrollo productivvo en el ám
mbito regiona
al.
mar y dirigir las activida
ades de Coo
operación Internaciona
al a nivel insstitucional.
Program
Participa
ar en la form
mulación de
e políticas re
egionales de
d Desarrolllo Productivvo.
Asesora
ar a funcionarios y dependencias e
en asuntos de su espe
ecialidad.
Otras qu
ue le asigne
e la Sub gerencia de Desarrollo
D
Productivo.
P

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Universita
Título Profesional
P
ario de Liicenciado en Administración, Economista
E
a o
Ingenierro Agroindu
ustrial.
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.
Experiencia en labo
ores de De
esarrollo Prroductivo y Cooperació
ón Internacional no me
enor
ños.
de 03 añ

II
A
ARTICULO 152°.- TEC
CNICO EN FINANZAS
F
de
D
Depende de
el Sub Gerrente de Desarrollo
D
P
Productivo, responsable de las actividades
a
e
ejecución téc
cnico a la Sub
S Gerenccia.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Prepara
ar informes técnicos
t
rellacionados con el área
a financiera y productivva.
Apoyar a las especcialidades en
e finanzas y especialid
dades productivas en la
l ejecución
n de
ciones.
sus func
Elaborar cuadros y otros docu
umentos téccnicos en ba
ase a la info
ormación ob
btenida.
nir en análissis de estudio.
Interven
Otras qu
ue le asigne
e el Sub Ge
erente de De
esarrollo Prroductivo.
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R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Estudios
s universitarrios que incluyan materias relacion
nadas con el
e Área.
Capacita
ación en el á
área.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informá
ática.
Experien
ncia en el á
área, no menor de 02 años
a

A
ARTICULO 153°.- TECNICO AD
DMINISTRA
ATIVO III
D
Depende de
el Sub Gere
ente de Desarrollo Pro
oductivo, ejecuta activvidades técn
nicas de cie
erta
complejidad de los siste
emas admin
nistrativos en
e la ejecucción de obra
as.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Realizar actividadess de registro
o y control administrati
a
ivo.
b
b) Apoyar y coordinar en la inv
versión y ejecución
e
de
d los proc
cesos adm
ministrativos de
Desarrollo Productivvo.
c) Participa
ar en el a
análisis de
e documen
ntos técniccos administrativos de
d acuerdo
o a
instruccio
ones.
d) Analizar los docume
entos fuente
es que derivven de las gestiones
g
d Desarrollo Productiv
de
vo.
e
e) Recepcio
onar almace
enar, entreg
gar los mate
eriales y eq
quipos de la
a Sub geren
ncia.
f)) Presenta
ar informes técnicos so
obre asunto
os que se le someta a su
s considerración.
g) Otras fun
nciones que
e le asigne el Sub Gere
ente de Dessarrollo Pro
oductivo.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Titulo no
o Universita
ario de un centro superrior, relacion
nado con el área.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Experiencia en labo
ores relacio
onados con la Especiallidad, no me
enor de 03 años.

6.2. DE
E LA SUB GERENC
CIA DE PR
ROMOCIÓ
ÓN DE LA
A INVERS
SIÓN
PR
RIVADA
CUA
ADRO ORG
GÁNICO DE
D CARGO
OS
N/O

001
002
003

UN
NIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
SUB GER
RENCIA DE PROMOCIÓ
ÓN
DE LA INVERSIÓN
N PRIVADA
Director de
d Programa
a Sectorial II
Especialista en Finan
nzas IV
Técnico en
e Finanzas II
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Gerente
G

454-6-41--3-2
454-6-41--5-4
454-6-41--6-2

146
147
148

1
1
1
3
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CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTICULO 154°.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL II – SUB GERENTE
E
Está repressentado por el Director de Prog
grama Sec
ctorial II, quien es re
esponsable de
p
planear, orrganizar, dirigir,
d
coordinar, ejecutar,
e
evaluar
e
y supervisa r políticass y
p
programas de promocción del desarrollo de
d las unid
dades prod
ductivas en
n especial de
a
aquellas qu
ue se ded ican a da
arle el valo
or agregad
do a los productos
p
de la regiión;
a
asimismo el
e fomento y participa
ación de la
a inversión
n privada de
d la micrro, pequeña y
m
mediana em
mpresa, en
n proyectos del desa
arrollo regio
onal con apoyo de la
a Cooperacción
T
Técnica Inte
ernacional.

S
Son sus fun
nciones específicas:
Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
c) Conducir, coordina
ar, orientar,, evaluar y supervisar las acciones de Pro
omoción de
e la
ón Privada que
q se prom
muevan en la
l Región.
Inversió
d) Conducir y coordinar el progra
ama de desarrollo de la
a oferta exp
portable y la
a promoción
n de
ortaciones regionales.
r
las expo
e
e) Asesora
ar a Funcion
narios y dep
pendencias en asuntoss de su especialidad.
f)) Elaborar el análisiss de Viabilid
dad financie
era de los planes de negocio
n
que promueva
a la
P
d la Inversiión Privada.
de
Sub Gerencia de Promoción
g ) Elaborar los Inform
mes refere
entes a lass actividade
es y accion
nes de pro
omoción de
e la
ón Privada.
Inversió
h ) Crear, promover,
p
conducir y monitorea
ar instrume
entos, meccanismos y espacios de
promocción de la In
nversión prrivada.
i)) Promocionar y difu
undir la norm
matividad favorable
f
a la inversión
n privada en
n la región.
j)) Brindar asesoram
miento para
a la formacción de M icro y Peq
queñas em
mpresas en
n el
onal.
ámbito de la regio
kk) Conduccir, promover, coordin
nar y orient ar la Comp
petitividad Regional.
R
o
técn
nica en tem
mas relacio
onados al área.
l)) Emitir opinión
m
m) Otras q ue le asign
ne el Geren
nte Regional de Desa
arrollo Econ
nómico.
a
a)
b
b)

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Prrofesional Universitario
U
o que incluya estudios relacionado
os al cargo.
Contar con
c colegiatura y habilittación vigen
nte para el ejercicio
e
pro
ofesional.
Experien
ncia en el árrea, no men
nor de 03 años.
Conocim
mientos de Computació
C
ón e Informá
ática.
Amplia experiencia
e
en la condu
ucción de p
personal.

A
ARTÍCULO 155°.- ES
SPECIALIST
TA EN FINA
ANZAS IV
de la Inve
D
Depende de
el Sub Gerrente de la
a Sub Gere
encia de Promoción
P
ersión Priva
ada,
re
esponsable
e de las acctividades de
d ejecución y coordin
nación de los
l
aspecto
os técnicoss en
m
materia de promoción
p
d la inversiión privada..
de
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S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))

Program
mar y dirigirr las actividades del Sistema de Promoción
P
de la Inverrsión Privad
da a
nivel insstitucional.
Participa
ar en la fo
ormulación de políticass regionale
es del Siste
ema de Pro
omoción de
e la
Inversió
ón Privada en
e la jurisdiccción de Ma
adre de Dio
os.
Evaluar las actividades del Sistema
S
de Promoción de la Inve
ersión Priva
ada Regiona
al y
nar las med
didas correcctivas para e
el buen funcionamiento
o del mismo
o.
determin
Asesora
ar a funcionarios y dependencias e
en asuntos de su espe
ecialidad.
Elaborar las inform
maciones de
e referentess a las activ
vidades y acciones de Promoción
n de
a.
la Inverssión Privada
Elaborar análisis de
e viabilidad
d financiera de los plan
nes de nego
ocio que pro
omueva la Sub
S
oción de la Inversión Privada.
P
Gerencia de Promo
ostico financciero de apo
oyo a la inve
ersión priva
ada de la re
egión.
Elaborar un diagno
ursos de Gerencia y costos para la formación de
Brindar capacitación en cu
mpresas.
Microem
Otras qu
ue le asigne
e el Sub Ge
erente de Prromoción de la Inversió
ón Privada.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional de
d Licenciad
do en Admiinistración, Contador Público
P
o Ecconomista.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Capacita
ación en el área de Pro
omoción de
e la Inversió
ón Privada.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.

A
ARTICULO 156°.- TECNICO EN FINANZAS
S II
D
Depende de
el Sub Gere
ente de la Sub Geren
ncia de Pro
omoción de
e la Inversió
ón Privada,, es
re
esponsable
e de las activvidades de ejecución de
d actividad
des de apoyyo técnico.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Prepara
ar informess técnicos relacionad
dos con el área fina
anciera vin
nculados a la
promociión de la invversión privvada.
Confecccionar cuadros y otros documento
os técnicos en
e base a la informació
ón obtenida
a.
Apoyar a las especcialidades en
e finanzas en la ejecuc
ción de suss funciones.
nir en análisis de esttudio de la
as actividad
des de prromoción de la inverssión
Interven
privada..
Otras qu
ue le asigne
e el Sub Ge
erente de Prromoción de la Inversió
ón Privada.

R
Requisitos Mínimos:
a
a) Estudios
s no universsitarios que incluyan materias relacionadas co
on el Área.
b
b) Capacita
ación en el á
área y cono
ocimientos en
e Computa
ación e Info
ormática.
c) Experien
ncia en el á
área, no menor de 03 años
a
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6
6.

DE LA GER
RENCIA REGIONA
R
AL DE LA
A JUVEN
NTUD
GANIGRAM
MA ESTRU
UCTURAL
L
ORG

PRE
ESIDENCIA
A REGIONA
AL
VICE
V
PRESI
SIDENCIA

GERENCIA
GE
G
GENERAL
REGIO
ONAL

GERENCIA R
G
REGIONAL
DE LA JUV
VENTUD

SUB GERENCIA
GE
DE
PROMOCION
N, ORGANIZAC
CIÓN
Y GESTION
G

SUB GERENC
NCIA DE
INVESTIGACION,
DESSARROLLO Y MONITOREO
M

CUAD
DRO ORG
GÁNICO DE
D CARG
GOS

001
002

UNID
DAD ORGÁNICA
CARGO
OS CLASIFICADOS
GERENC
CIA REGIONAL DE LA
JUVENTUD
D
Director de
e Programa Sectorial
S
IV
Secretaria IV
TOTAL PERSONAL
P

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Gerente Regional
R

454-6-42--2-4
454-6-42--6-4

149
150

1
1
2

FUNC
CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
A
ARTICULO 157°.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL IV – GERENTE
RE
EGIONAL
E
Está represe
entado porr el Gerentte Regionall de la Juv
ventud, dep
pende Jerárquicamentte y
a
administrativvamente de la Gere
encia Gene
eral Regional, es re
esponsable de formu
ular,
p
promover y supervisar políticas, programas
p
y proyectoss regionaless en materia de juventtud,
que contribu
uyan a la promoción
p
socioeconó
ómica, cultu
ural y políttica de la juventud co
omo
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a
actores del quehacer nacional mediante
m
el Consejo de
d Participa
ación de la
a Juventud, en
concordancia con la leyy N°.27802
2 Ley del Co
onsejo Nac
cional de la Juventud. Coordina sus
a
acciones con
n los órganos estructu
urados del Gobierno
G
Re
egional Mad
dre de Dioss y con los que
hagan sus veces en lass Direccione
es Regionalles Sectoria
ales.
S
Son sus fun
nciones específicas:
Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
c) Expedir Resolucion
nes Gerencciales Regio
onales de ca
arácter adm
ministrativo en los asun
ntos
ompetencia
a.
de su co
d) Formula
ar, aprobar y evaluar políticas en
n materia de juventud, en concorrdancia con las
políticass nacionaless y regionalles.
del Gobie
e
e) Brindar cooperació
ón y asiste
encia técnicca a los diferentes
d
o
organismos
erno
al de Madre
e de Dios, en materia de
d juventud..
Regiona
f)) Promover y fortaleccer mecanismos de pa
articipación efectiva de
e la juventu
ud en el diseño
as y program
mas que co
ontribuyan a su desarro
ollo.
de políticas, planess, estrategia
g) Gestionar y facilitar el aporte de la coope
eración inte
ernacional y empresa privada en los
mas de atención a la juv
ventud.
program
h) Asesora
ar la formullación, dise
eño y aprob
bación de planes, pro
ogramas y proyectos que
atiendan
n las deman
ndas y aspiraciones de
e la juventud
d, desde la visión regio
onal.
i)) Promover program
mas de capa
acitación para el traba
ajo, liderazgo, actitude
es solidaria
as y
dedoras, qu
ue contribuyyan a la em
mpleabilidad.
emprend
j)) Promover planes, programas
s, proyecto
os y activid
dades a fa
avor de la juventud con
dando un tra
ato con dign
nidad, equid
dad e iguald
dad de oportunidades.
discapacidad, brind
kk) Presentar el Plan de
d Actividad
des Anualess de la Gerrencia Regional de la JJuventud, para
p
P
Opera
ativo Instituccional.
su inclussión en el Plan
l)) Informar a la Ge
erencia General Regional en fo
orma perió
ódica de la
as actividades
os.
realizadas así como los logross alcanzado
m
m) Otras qu
ue le asigne
e el Gerente
e General Regional.
R
a
a)
b
b)

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
d)
e
e)
f))

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Experiencia previa en niveles o puestos equivalente
es en el Se
ector Público
o no menorr de
s.
06 años
Experiencia en con
nducción de
e personal
(Opcional) Estudio
os de Posstgrado, Ma
aestría y/o Diplomado
os en el campo de su
encia
compete

A
ARTÍCULO 158°.- SEC
CRETARIA
A IV
D
Depende de
el Gerente
e Regional de la Juvventud y es
e responssable de la
a ejecución
n y
coordinación
n de las actividades de
e apoyo seccretarial adm
ministrativo.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)

Recepcionar, regisstrar, tramittar y/o arcchivar la do
ocumentaciión corresp
pondencia que
onal.
ingrese y se evacua de la Gerrencia Regio
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b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)

Redacta
ar y presen
ntar la docu
umentación administrativa así como cuadro estadístico
os y
otros en
n equipo de computo y similares.
Llevar actualizado
a
d la Gerencia Regiona
al.
el archivo de
Atenderr e informar al público en
e general ssegún instrucciones im
mpartidas.
Prepara
ar la agenda
a y un ambiente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
los asun
ntos de interés.
Efectuar y recepciionar las lla
amadas tellefónicas, fax
f
MODEM
M y similarres y llevarr un
Directorrio.
Custodia
ar los útiless, mobiliario
o y equipo de oficina assignados.
Otras fu
unciones que le asigne el Gerente
e Regional de
d la Juventtud.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título no
o universita
ario de Secrretaria Ejecu
utiva.
Conocim
mientos Bássicos del Idiioma Ingless
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no menor de
e 04 años.
ación en Sistema PAD
D, Office, Windows y similares.
Capacita

6.1.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE P
PROMOC
CIÓN, ORG
GANIZAC
CIÓN Y
GESTIÓN

CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S
N/O

001
002
003

UNID
DAD ORGÁNICA
CARGO
OS CLASIFICADOS
SUB
B GERENCIA
A DE
PROMOC
CION, ORGA
ANIZACIÓN
Y GESTIÓN
N
Director de
e Programa Sectorial
S
II
Especialistta en Capaciitación II
Técnico Ad
dministrativo
oI
TOTAL PERSONAL
P

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Ge
erente

454-6-43--3-2
454-6-43--5-2
454-6-43--6-1

151
152
153

1
1
1
3

CIONES ES
SPECÍFICA
AS A NIVE
EL DE CARGOS
FUNC
A
ARTICULO 159°.- DIR
RECTOR DE
E PROGRA
AMA SECTO
ORIAL II – SUB GERE
ENTE
E
Está represe
entado porr el Sub Gerente de Promoción, Organizac
ción y Gesstión, depende
Jerárquicam
mente y ad
dministrativa
amente de
e la Geren
ncia Region
nal de la Juventud, es
esponsable
e de estable
ecer el marrco normatiivo e institu
ucional que
e oriente lass acciones del
re
E
Estado y de
e la socieda
ad en matteria de po
olítica juven
nil, fortalecie
endo los mecanismos
m
s de
p
participación
n de la juven
ntud organizada.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
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c)
d)

e
e)

f))

g)
h)

i))
j))
kk)

Supervissar la ejeccución de programass y proyecctos en be
eneficio de
e la juventtud,
permitie
endo su partticipación efectiva
e
en el
e proceso de
d desarrolllo regional.
Promover la partiicipación de
d la juven
ntud organizada, en actividadess de carácter
s
académico, cie
entífico y otrros para log
grar
recreativvo, deportivvo, artístico, cultural, social,
una parrticipación ssana y efecctiva que co
ontribuya al
a desarrollo
o integral de
d la poblacción
joven.
Gestionar y promo
over program
mas de coo
operación internaciona
al, que cree
en condiciones
a digna para los jó
óvenes que
e viven en extrema pobreza, comunidades
de vida
campessinas, nativa
as y para qu
uienes se encuentran afectados
a
p alguna discapacida
por
d
d.
Organizzar y ejecutar program
mas juvenilles que promuevan
p
la inclusión
n social de
e la
persona
a con discapacidad, sin
n discrimina
ación algun
na, los mism
mos que so
on reconocidos
por el Estado.
nales de Orrganizaciones Juvenile
es e Institucciones públiicas
Conducir los Regisstros Region
es acredite la Gerencia
a Regional de
d la Juven
ntud.
y privadas a quiene
c
es productiv
vas en la juventud,
j
a través de
e la
Fortaleccer y desarrrollar las capacidade
ejecució
ón de progrramas de capacitació
c
n vinculado
os a las pottencialidade
es económiicas
de la reg
gión.
Brindar asesoría técnica al proceso eleccionario
e
o de los distintos
d
esstamentos que
man el Conssejo de Participación de
e la Juventu
ud.
conform
Brindar asesoramie
ento técnico
o especializzado en asu
untos de su competenccia.
Otras fu
unciones que le asigne la Gerencia
a Regional de la Juven
ntud.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c Colegia
atura y habilitación vige
ente para el
e ejercicio profesional.
p
Experiencia en el área,
á
no me
enos de 03 años.
a
miento de Computación
C
n e Informá
ática.
Conocim
Amplia experiencia
e
a en la cond
ducción de personal.
p

A
ARTÍCULO 160°.- ESP
PECIALIST
TA EN CAPACITACIÓN II
D
Depende de
el Sub Gere
ente de Pro
omoción, Organizació
O
n, es respo
onsable de las
n y Gestión
a
actividades de
d ejecució
ón y coordinación de los aspectos técnicos en
n materia de
e juventud.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)

e
e)
f))
g)
h)

Promover políticas instituciona
ales de cap
pacitación, dirigido
d
a la juventud de la Región
n de
d Dios.
Madre de
Coordinar, formula
ar, ejecutarr y evaluarr el programa de cap
pacitación de
d acuerdo
o al
ama pre – establecido
e
.
cronogra
Coordinar y prop
poner convvenios con
n organism
mos público
os y priva
ados para el
ntud.
perfeccionamiento y capacitacción laboral de la juven
ndir en forrma oportu
una las offertas de programas de becas
s y
Identificar y difun
ación, curso
os, seminarrios, foros y otros; que
e están diriigidos a la juventud de
e la
capacita
región.
Mantene
er el registrro y control del persona
al que partic
cipa en eve
entos de cap
pacitación.
Evaluar el impacto
o de los evventos de capacitació
c
n debiendo
o efectuar el
e seguimie
ento
para detterminar el grado de effectividad.
Brindar asesoramie
ento técnico
o especializzado en asu
untos de su competenccia.
unciones que le asigne el Sub Gerrente de Pro
omoción, Organización
O
n y Gestión.
Otras fu
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R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional
P
Universitarrio en Psiccólogo, Eco
onomía, An
ntropología; Psicología
a o
Sociolog
gía
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Conocim
mientos en Computació
C
ón e Informática.

A
ARTICULO 161°.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO I
D
Depende de
el Sub Gere
ente de Pro
omoción, Organización
O
n y Gestión
n; se encarg
ga de ejecu
utar
a
actividades técnicas
t
sencillas de lo
os sistemass administra
ativos propio
os de la Sub Gerencia.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Organiza
ar y ejecuta
ar el registrro, trámite y archivo de
d la docum
mentación que
q
fluye en
n la
Oficina.
b
b) Conducirr el archivo actualizado
o de la docu
umentación
n administra
ativa sobre juventud.
c) Prepararr informes de
d los asun
ntos que se le encargue
e.
onar almace
enar, entreg
gar los mate
eriales y eq
quipos de la
a Sub geren
ncia.
d) Recepcio
e
e) Apoyar en
e la ejecucción de pro
ogramas de
e capacitación, dirigido
o a la pobla
ación joven,, de
acuerdo al cronogra
ama pre – establecido.
e
f)) Coordina
ar la ejecu
ución de ac
ctividades de promocción y desa
arrollo sociial, en grupos
organiza
ados de jóve
enes.
g) Promove
er la formacción de orga
anizacioness de jóvenes a nivel regional.
ar informess técnicoss sobre assuntos sen
ncillos que
e se le someta
s
a su
h) Presenta
considerración.
i)) Otras fun
nciones que
e le asigne el Sub Gere
ente de Pro
omoción, Orrganización y Gestión.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Instruccción Secund
daria Complleta.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Experiencia en labo
ores relacio
onadas con el área, no menor a 01 año.

6.2.

DE LA SUB
B GEREN
NCIA DE IINVESTIG
GACIÓN, DESARR
ROLLO Y
MONITORE
M
EO
CU
UADRO ORGÁNICO
O
O DE CARG
GOS

N/O

001
002
003

UNID
DAD ORGÁNICA
CARGO
OS CLASIFICADOS
SUB
B GERENCIA
A DE
INV
VESTIGACIÓ
ÓN,
DESARROLLO Y MO
ONITOREO
Director de
e Programa Sectorial
S
II
Especialistta Administra
ativo I
Técnico Ad
dministrativo
oI
TOTAL PERSONAL
P

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Ge
erente

454-6-44--3-2
454-6-44--5-1
454-6-44--6-1

154
155
156

1
1
1
3
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FUNCIONE
ES ESPECÍFICAS A NIVEL DE
E CARGOS
S
A
ARTICULO 162°.- DIR
RECTOR DE
E PROGRA
AMA SECTO
ORIAL II – SUB GERE
ENTE
E
Está represe
entado por el Sub Ge
erente de In
nvestigación, Desarrollo y Monito
oreo, depende
Jerárquicam
mente y ad
dministrativa
amente de
e la Geren
ncia Region
nal de la Juventud, es
esponsable
e de formula
ar y desarro
ollar planess, programa
as y proyec
ctos viabless que atiend
dan
re
la
as demand
das y aspirraciones de
e los jóven
nes, así co
omo de inccentivar y motivar en
n la
in
nvestigación
n tecnológicca y científicca, en la juvventud orga
anizada.

S
Son sus fun
nciones específicas:
Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal ; así como su correspondi
c
ente evalua
ación trimesstral y anual.
c) Fomenta
ar y promo
over investtigaciones y estudios
s referidos a la población joven y
difundirlos.
d) Promover, ejecutarr y monitore
ear investigaciones en ciencia y tecnología de
d punta en
n un
g
o.
mundo globalizado
e
e) Sistema
atizar y difu
undir la me
edición de la informa
ación cientíífica y técn
nica sobre las
estadístticas que re
eflejan el co
omportamie
ento juvenil, materializando políticcas de cam
mbio
necesarrios.
f)) Organizzar la carterra de proye
ectos en favvor de la ju
uventud y ca
analizarlos a través de
e la
Coopera
ación Técnica Internaccional.
g) Organizzar y facilittar el acce
eso público
o al centro
o de docum
mentación e informacción
especializada en materia
m
de ju
uventud.
h) Fomenta
ar el uso de las te
ecnologías de información y co
omunicaciones para
a el
fortalecimiento de las capacid
dades e inicciativas de la juventud
d, promovie
endo la culttura
novación.
de la inn
i)) Formula
ar el Plan Regional
R
de
e la Juventu
ud bajo el criterio
c
transsversal e in
ntersectorial en
coordina
ación con institucione
es públicas, privadas y organizacciones de la
a sociedad civil
en tema
as de juventtud.
j)) Diseñarr e impleme
entar políticcas en mate
eria de juve
entud, el Estado
E
y la sociedad, con
ación de la juventud
j
orrganizada.
participa
kk) Coordinar los linea
amientos, planes
p
y pro
ogramas qu
ue contribuyyan a la prromoción so
ocio
mico, cultura
al y política de
d la juventtud.
económ
l)) Incentivar la culturra de respe
eto a los derechos de
e los jóvene
es conform
me lo señala
a el
Artículo 3° de la leyy N°. 27802
2 Ley del Co
onsejo Naciional de la Juventud.
m
m) Supervissar, monito
orear y evaluar el cum
mplimiento de
d las polítticas, plane
es, program
mas,
proyecto
os y activid
dades relac
cionadas co
on temas de
e la juventud
d.
n) Brindar asesoramie
ento técnico
o especializzado en asu
untos de su competenccia.
o
o) Otras fu
unciones que le asigne la Gerencia
a Regional de la Juven
ntud.
a
a)
b
b)

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Conocim
miento de Computación
C
n e Informá
ática.
Amplia experiencia
e
a en la cond
ducción de personal.
p
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A
ARTÍCULO 163°.- ESP
PECIALIST
TA ADMINIS
STRATIVO I
D
Depende de
el Sub Gere
ente de Investigación, Desarrollo y Monitore
eo, es respo
onsable de las
a
actividades de
d ejecució
ón y coordinación de los aspectos técnicos en
n materia de
e juventud.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)

d)
e
e)
f))
g)
h)
i))
j))

Impleme
entar políticcas institucionales a fa
avor de la In
nvestigación científica y tecnológ
gica,
dirigido a la juventu
ud de la Reg
gión de Madre de Dioss.
Asesora
ar, y monito
orear investtigaciones en
e ciencia y tecnologíía de punta
a en un mundo
globaliza
ado; en estrecha
e
co
oordinación
n de organ
nizaciones juveniles de ciencia
a y
tecnolog
gía.
Fomenta
ar el uso re
esponsable de las tecn
nologías de información y comuniccaciones para
p
el fortale
ecimiento de
d las capaccidades e in
niciativas de
e la juventu
ud, promovie
endo la culttura
de la inn
novación.
Organizzar la carterra de proye
ectos en favvor de la ju
uventud y ca
analizarlos a través de
e la
Coopera
ación Técnica Internaccional.
Promover programas de estud
dios, dirigido
os a jóvene
es que careccen de form
mación laboral.
Desarro
ollar capacid
dades sociio - económ
micas y lab
borales, en
n grupos organizados de
jóvenes, mediante la promoció
ón del ingre
eso a centro
os de trabajo
os.
o de los evventos de capacitació
c
n debiendo
o efectuar el
e seguimie
ento
Evaluar el impacto
para detterminar el grado de effectividad.
Monitore
ear y evaluar el cumplimiento de las política
as, planes, programas, proyectoss y
actividad
des relacion
nadas con temas
t
de la
a juventud.
Brindar asesoramie
ento técnico
o especializzado en asu
untos de su competenccia.
Otras fu
unciones que le asigne el Sub Gerrente de Invvestigación,, Desarrollo
o y Monitore
eo.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional
P
d Licenciado en Adm
de
ministración, Economistta o profesión que incluya
estudios
s relacionad
dos con el Área.
Á
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Capacita
ación especcializada en
n el área y conocimient
c
tos en Com
mputación e Informática
a.
Experiencia en el área,
á
no me
enor de 01 a
año.

A
ARTICULO 164°.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO I
D
Depende de
el Sub Gere
ente de Inve
estigación, Desarrollo y Monitoreo
o; se encarrga de ejecu
utar
a
actividades técnicas
t
sencillas de lo
os sistemass administra
ativos propio
os de la Sub Gerencia.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a) Organiza
ar y ejecuta
ar el registrro, trámite y archivo de
d la docum
mentación que
q
fluye en
n la
Oficina.
b
b) Conducirr el archivo actualizado
o de la docu
umentación
n administra
ativa sobre juventud.
c) Prepararr informes de
d los asun
ntos que se le encargue
e.
onar almace
enar, entreg
gar los mate
eriales y eq
quipos de la
a Sub geren
ncia.
d) Recepcio
e
e) Apoyar en
e la ejecu
ución de prrogramas d
de capacitación labora
al, dirigido a la poblacción
joven, de
e acuerdo al
a cronogram
ma pre – esstablecido.
en
f)) Coordina
ar la ejecución de activvidades de investigació
i
ón y desarro
ollo socio- económico,
e
grupos organizados
o
s de jóvenes
s.
g) Promove
er la formacción de orga
anizacioness de jóvenes, dedicado
os a la invesstigación
científica
a y tecnológ
gica, a nivel regional.
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h) Presenta
ar informess técnicoss sobre assuntos sen
ncillos que
e se le someta
s
a su
considerración.
i)) Otras fun
nciones que
e le asigne el Sub Gere
ente de Inve
estigación, Desarrollo y Monitoreo
o.
R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Instruccción Secund
daria Complleta.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Experiencia en labo
ores relacio
onadas con el área, no menor de 01
0 año.

CAPITULO VII
DE LOS
L
ÓRG
GANOS DESCON
D
NCENTRA
ADOS
ORGA
ANIGRAMA
A ESTRUC
CTURAL

PR
RESIDENCIA
A REGIONAL
L
VICE PRESIIDENCIA

GEREN
NCIA
GENER
RAL

ALD
DEA INFANTIL
L
“SA
ANTA RITA DE
E
CASIA”

ALDEA INFA
ANTIL
“LAS ARDILL
LITAS”

GEREN
NCIA SUB
REGIO
ONAL DE
TAHU
UAMANU

ARCHIVO
RE
EGIONAL DE
E
MAD
DRE DE DIO
OS

OFICIN
NA TECNICA
ADMIN
NISTRATIVA

SUB GE
ERENCIA DE
INFRAESSTRUCTURA
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1.

DE LA
L GEREN
NCIA SUB
B REGIONAL DE TAHUAM
T
ANU
DRO ORG
GÁNICO DE
E CARGO
OS
CUAD

N/O

001
002

UNID
DAD ORGÁN
NICA
CARG
GO
CARGO
OS CLASIFIC
CADOS
ESTRUCTURAL
GERENC
CIA SUB REG
GIONAL
DE TAHUAMAN
NU
Director de
e Programa Sectorial
S
IV Gerente Su
ub Regional
Secretaria III
TOTAL PE
ERSONAL

CLASIFICA
ACIÓN

454-7-45
5-3-4
454-7-45
5-6-3

N°°.
Nº
CA
AP PERSON
NAS

157
158

1
1
2

FUNC
CIONES ESPECÍFIC
E
CAS A NIV
VEL DE CA
ARGOS
A
ARTICULO 165°.- DIR
RECTOR DE
E PROGRA
AMA SECTO
ORIAL IV - GERENTE
E SUB
REGIONAL
L
La Gerencia
a Sub Regio
onal del Tahuamanu está
e
a cargo
o del Directtor de Programa Secto
orial
IV
V, con cate
egoría de Gerente
G
Sub
b Regional, quien es la autoridad
d del más alto
a nivel de
e la
ju
urisdicción del
d Tahuam
manu, es res
sponsable de
d planear, organizar, dirigir, coorrdinar, ejecu
utar
y supervisar las accio
ones de de
esarrollo so
ocio econó
ómico integ
gral y soste
enible en su
espectivo ámbito
á
jurisd
diccional, en
e concorda
ancia con lo
os planes, políticas y programass de
re
carácter Regional y Su
ub Regiona
al, así como con la Política
P
del Gobierno Nacionales,
N
, es
p el Pressidente Regional del Gobierno Regional Madre
M
de Dios,
D
depende
designado por
erárquica y administra
ativamente de la Gere
encia General Regiona
al del Gobiierno Regio
onal
je
M
Madre de Dios.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)

e
e)

f))
g)
h)

i))

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Expedir Resolucion
nes Gerencciales Regio
onales de ca
arácter adm
ministrativo en los asun
ntos
ompetencia
a.
de su co
Por el principio de
e desconce
entración administrativ
a
va y la de
elegación de la Geren
ncia
bierno Reg
gional Mad
dre de Dios, aprob
bar los acctos
Generall Regionall del Gob
administrativos com
mo primera instancia.
Coordinar, dirigir, evaluar, supervisar y controla
ar las acttividades administrativ
a
vas,
e línea, apo
oyo y aseso
oramiento de
d la Geren
ncia
financieras y técniccas de los órganos de
gional.
Sub Reg
Elevar ante
a
la Gerencia Gen
neral Regional del Gobierno Reg
gional Madrre de Dios los
planes, presupuesttos operativvos y de inversiones pa
ara su aprob
bación.
encia Gene
eral Region
nal la evalu
uación periódica del avance
a
de los
Informar a la Gere
d desarrolllo y la ejecución presu
upuestal correspondien
nte.
planes de
Coordinar y concertar con otrros sectores y entidad
des públicass y privada
as regionale
es y
ales la susccripción de
e convenioss para la ejecución
e
d proyecto
de
os y obras de
naciona
desarrollo.
Ejercer la represen
ntación lega
al de la Ge
erencia Sub
b Regional, así como representa
ar al
onal de Mad
dre de Dioss por deleg
gación exprresa
Presidente Regional del Gobiierno Regio
nales.
en actoss institucion
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j))

Participa
ar en la Comisión
C
d Evaluacción de Prroyectos de
de
e Investiga
ación Socia
al y
Económ
mica informa
ando a la Gerencia
G
Ge
eneral Regional del Gobierno
G
R
Regional
Ma
adre
de Dios.
kk) Propone
er a la Gere
encia Gene
eral Regional la aprobación, mod
dificación y derogación
n de
las disp
posiciones que contrib
buyan al desarrollo in
ntegral socio económico de la Sub
S
Región de Tahuam
manu, así co
omo las accciones técnic
co administtrativas de la
l Gerencia
a.
l)) Dispone
er y analiza
ar los inform
mes de gesstión de lass dependen
ncias de la Gerencia Sub
S
Regiona
al y dictar la
as medidas pertinentess.
m
m) Realizarr otras funciones que le
e asigne la Gerencia General
G
Reg
gional.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Amplia experiencia
a en laborres relacion
nados en el manejo y conduccción técnicco programas de
d desarrollo, no meno
or de 07 año
os.
administrativa de p
c
al.
de persona
Experiencia en la conducción
Conocim
miento de Computación
C
n e Informá
ática.
(Opcional) Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia

A
ARTÍCULO 166º.- SEC
CRETARIA III
D
Depende de
el Gerente Sub
S Regiona
al, es respo
onsable de la ejecución
n de activida
ades de apoyo
secretarial y técnico administrativo
o a la Geren
ncia Sub Re
egional.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)
h)
i))

Recepcionar, regisstrar, tramittar y/o arch
hivar la doccumentación y corresp
pondencia que
ua de la Gerencia Sub Regional.
ingrese y se evacu
Redacta
ar y digitar en
e el sistem
ma de cómp
puto y simila
ares la docu
umentación administra
ativa
de la oficina así como cuadros
s estadístico
os y otros.
a
el archivo
o de la oficina, así como
c
administrar la documentac
d
ción
Llevar actualizado
clasifica
ada y presta
ar apoyo se
ecretarial esspecializado
o.
Atenderr e informar al público en
e general ssegún instrucciones im
mpartidas.
Participa
ar activame
ente en las atenciones
a
es.
protocolare
Prepara
ar la agenda
a y un ambiente adecu
uado para reuniones
r
d trabajo y tomar nota
de
a de
los asun
ntos de interés.
Efectuar y recepcio
onar las llamadas tele
efónicas y Fax
F y llevarr un archivo
o y/o directorio
ado de los mismos.
actualiza
Mantene
er y custod
diar los útile
es, mobiliarrio y equipo
o de oficina
a y requerirr su reposicción
oportuna
amente.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Gerente Su
ub Regiona
al.

R
Requisitos Mínimos:
d)
e
e)
f))
g)

a en Secreta
ariado Ejecutivo
Diploma
Experiencia en labo
ores administrativas de
e Oficina, no
n menor de
e 03 años.
Capacita
ación especcializada en
n el área y sistema
s
PAD, Office, Windows
W
y similares.
s
Dominio
o de inglés básico.
b
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1.1.

DEL
D
ORG
GANO DE APOYO

1.1.1. DE
D LA OF
FICINA TE
ECNICA ADMINIST
A
TRATIVA
A
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S
CUAD
N/O

001
002

UNIDAD ORGÁ
ÁNICA
CARG
GOS CLASIF
FICADOS
OF
FICINA TECN
NICA
AD
DMINISTRAT
TIVA
Director de
e Sistema Ad
dministrativo II
Técnico Ad
dministrativo
o III
TOTAL
L PERSONAL
L

CAR
RGO
C
CLASIFICAC
CIÓ
ESTRUC
CTURAL
N

Director

454-7-46-3-2
454-7-46-6-3

N°.
CAP

Nº
PERSON
NAS

159
160

1
1
2

CIONES ESFECÍFIC
E
CAS A NIVEL DE CA
ARGOS
FUNC
A
ARTICULO 167°.- DIR
RECTOR DE
D SISTEMA
A ADMINIS
STRATIVO II – DIRECT
TOR
E
Está repressentado po
or el Direcctor de Administración
n II, quién
n es respo
onsable de
e la
p
planificación
n, conducció
ón, coordin
nación, supe
ervisión y control
c
de los proceso
os técnicos
s de
p
personal, te
esorería, co
ontabilidad,, abastecim
miento y servicios
s
au
uxiliares pa
ara el norrmal
fu
uncionamiento de las dependenci
d
as de la Ge
erencia Sub
b Regional.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)

e
e)
f))

g)

h)

i))

j))
kk)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal ; así como su correspondi
c
ente evalua
ación trimesstral y anual.
Propone
er lineamie
entos de po
olítica de la
l administtración de las Recurssos Human
nos,
materialles y financieros.
Planearr, organizar,, dirigir, coo
ordinar, sup
pervisar, controlar y evvaluar las a
acciones de los
diferente
es proceso
os técnicoss que es de
d compettencia de la
l Oficina Sub Regio
onal
Adminis
strativa, así como orien
ntar las acciones del pe
ersonal.
Controla
ar y visar lo
os documen
ntos mediante los cuales se gene
eran egreso
os con cargo al
Presupu
uesto asigna
ado a cada uno de los Programass de la Gere
encia Sub Regional.
R
Mantene
er informada periódica
amente a la Gerencia Sub
S Regional sobre la conducción
n de
los sisstemas ad
dministrativo
os, directivas y diisposiciones impartid
das para su
funciona
amiento asíí como el cumplimient
c
to de las metas
m
progra
amadas y e
el desarrollo
o de
las activvidades dele
egadas.
Coordinar, y particcipar activa
amente en la formulac
ción del pre
esupuesto y controlarr su
ón informan
ndo periódiccamente a la Sub Gerrencia de Planes
P
y De
esarrollo So
ocio
ejecució
Económ
mico.
Aprobarr el inventa
ario de su jurisdicción
j
, así como presentar para su ap
probación a la
Gerencia General Regional de
el Gobierno
o Regional de Madre de
d Dios, lass altas, baja
as y
encias de lo
os bienes patrimoniale
p
es.
transfere
Formula
ar, revisar, vvisar y tram
mitar docum
mentos relaccionados co
on el sistem
ma de personal,
administración financiera y ab
bastecimienttos, así com
mo supervissar el cump
plimiento de
e las
e seguridad de persona
al, de las instalacioness y de la doccumentació
ón.
normas internas de
Ejecutarr el gasto Público
P
deb
bidamente justificado organizand
do la rendicción de cue
enta
con la documentacción sustentatoria debid
damente vissados.
Realizarr otras funciones que le
e sean asig
gnadas por la Gerencia
a Sub Regio
onal.
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R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título prrofesional universitario
u
o que incluyan estudioss relacionad
dos con el cargo.
c
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Experiencia en la conducción de admiinistración de los sisttemas adm
ministrativos de
al, contabilid
dad, tesore
ería y abaste
ecimientos, no menos de 05 añoss.
persona
Experiencia en la conducción
c
de persona
al.

A
ARTICULO 168°.- TEC
CNICO ADM
MINISTRAT
TIVO III
D
Depende de
el Director de
d la Oficin
na Técnica Administrattiva, es res
sponsable de
d la ejecucción
de actividad
des técnico administrattivas con cierta
c
compllejidad en los
l proceso
os técnicos del
S
Sistema de Administrac
A
ción.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)
e
e)

Sistema de
Organizzar, dirigir. ejecutar, controlar y evaluarr las accio
ones del
Adminis
stración para
a el normal funcionamiento de la Oficina Sub
b Regional.
Apoyar en el proce
eso de sumiinistro de lo
os bienes y//o servicios que requie
era la Geren
ncia
egional y verificar e informar se
s cumpla los criterio
os de eficie
encia, efica
acia,
Sub Re
oportunidad y econ
nomía.
O
Técnica Adminisstrativa.
Organizzar y/o admiinistrar la Oficina
Participa
ar en las co
omisiones de
d trabajo.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Director de
e la Oficina Técnica Ad
dministrativa
a.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o Universita
ario de un centro
c
de esstudios supe
eriores, rela
acionado co
on el área.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Experiencia en la conducción
c
del sistema
a administra
ativo, no me
enor de 03 a
años.

1.2.

DE LOS ÓRGANO
OS DE LINEA

1.2.1.. DE LA S
SUB GERE
ENCIA DE
E PLANE
ES Y DESA
ARROLLO
O SOCIO
O
ECONOM
MICO
CUADRO
C
O
ORGÁNIC
CO DE CAR
RGOS
N/O

001
002
003

UNID
DAD ORGÁNICA
CARGO
OS CLASIFICADOS
SUB GER
RENCIA DE PLANES
P
Y
DESA
ARROLLO SOCIO
S
E
ECONOMICO
O
Director de
e Programa Sectorial
S
II
Planificado
or IV
Chofer II
TOTAL PERSONAL
P

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Ge
erente

454-7-47--3-2
454-7-47--5-4
454-7-47--6-3

161
162
163

1
1
1
3
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F
FUNCIONE
ES ESFEC
CÍFICAS A NIVEL DE
E CARGOS
S
A
ARTICULO 169°.- DIR
RECTOR DE
D PROGRA
AMA SECT
TORIAL II – SUB GERENTE
E
Es responsa
able de la conducció
ón, coordina
ación y supervisión de
d los proccesos técniicos
a
administrativvos de Pla
anificación, Presupuessto, Racion
nalización, Desarrollo Institucional,
D
Defensa Nac
cional y Org
ganización Territorial en
e el ámbito
o Sub Regiional. Depe
ende jerárqu
uica
y administra
ativamente del Gerentte Sub Reg
gional de Tahuamanu
T
y funcion
nalmente de
e la
G
Gerencia Re
egional de Planificación
P
n y Presupu
uesto del Go
obierno Regional.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)

d)
e
e)
f))

g)
h)
i))

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal; así como
c
su corrrespondien
nte evaluación trimestrral y anual.
Planifica
ar, organiza
ar, dirigir, ejjecutar, sup
pervisar y evaluar
e
las acciones
a
de
e los Sistem
mas
Adminis
strativos de
e Planificación, Pressupuesto, Racionaliza
R
ación, Acon
ndicionamie
ento
Territorial y Defenssa Naciona
al, así como
o orientar al
a personal de la dependencia a su
cargo.
er lineamie
entos de política
p
de carácter té
écnico adm
ministrativo y de gestión
Propone
institucio
onal a la Ge
erencia Sub
b Regional.
Asesora
ar al Gerente Sub Reg
gional y a las
l otras Dependencia
D
as en las a
acciones de
e su
compete
encia.
Mantene
er relación
n funcional y de coordinación
c
n con la Gerencia Regional de
Planeam
miento, Pre
esupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobie
erno Regio
onal
Madre de
d Dios.
Propone
er la promo
oción, capa
acitación y estímulo al personal a su cargo
o, así como
o la
aplicació
ón de las sa
anciones disciplinariass.
Dictamin
nar en los asuntos
a
que
e se le some
eta a su con
nsideración
n.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Gerente Su
ub Regiona
al de Tahuam
manu.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

d)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Amplia experiencia
a en la con
nducción de
e los sistem
mas adminisstrativos de
e Presupuesto,
ación, Racio
onalización y Simplificcación Adm
ministrativa y Organizacción Territorial,
Planifica
no meno
os de 05 añ
ños.
Amplia experiencia
e
a en la cond
ducción de personal.
p

A
ARTICULO 170°.- PLA
ANIFICADO
OR IV
D
Depende de
el Sub Gerrente de Pllanes y De
esarrollo So
ocio Económico, es re
esponsable de
coordinar, elaborar y evaluar
e
los Planes de Corto, Med
diano y Largo Plazo y las acciones
écnicas de Defensa Nacional, Organizació
O
ón Territoria
al, Raciona
alización y Simplificacción
té
A
Administrativva.
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S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)

b
b)

c)
d)

e
e)
f))

g)

h)
i))

Planearr, dirigir ejeccutar, coord
dinar y consolidar la fo
ormulación y evaluació
ón del Plan
n de
Desarro
ollo Estratég
gico Sub Regional
R
a Mediano y Largo plazo,
p
así como el Plan
P
Operativvo Institucio
onal.
Propone
er proyectos de políticcas de desa
arrollo Sub Regional así
a tamo ca
ambios de tipo
estructu
ural y coyun
ntural a cortto y median
no plazo en
n armonía en
e los plane
es estratégiicas
regionalles.
Participa
ar en la form
mulación de
el Presupue
esto Sub Re
egional.
Elaborar proyectoss, estudios referentes sobre acciones de de
emarcación
n territorial, así
d
e aquelloss sobre cre
en
eación, modificación de
d delimitación territorial,
como dictaminar
capital de
d centros p
poblados y otros referid
dos a la dem
marcación territorial.
t
Procesa
ar así como dictaminar de acue
erdo a Ley
y en las acciones de
e demarcacción
territoria
al.
Propone
er así como
o evaluar proyectos
p
q
que generen el desarrrollo de la Sub Regió
ón y
efectuarr las recom
mendacione
es pertinenttes en los proyectos que se ejjecuten en su
ámbito.
nar accioness sobre Deffensa Nacional y Defe
ensa Civil en coordinacción
Ejecutarr y dictamin
con el Sub
S Gerente
e Regional y el Directo
or de la Oficcina de Deffensa Nacio
onal y Defensa
Civil del Gobierno Regional
R
M
Madre
de Dios.
nar o emitirr opinión téccnica en loss asuntos qu
ue se le som
meta a su consideració
c
ón.
Dictamin
Otras fu
unciones que le asigne el Sub Gerrente de Pla
anes y Desa
arrollo Socio Económic
co.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e)

Título Profesional Universitario
U
o de Economista o Lice
enciado en Administración.
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Capacita
ación especcializada en
n el área.
Conocim
mientos de Computació
C
ón e Informática.
Experiencia en la
l
conducción de Sistemas
S
de Planificación, Racionalizacción,
onal
Organizzación Territtorial y Deffensa Nacio

A
ARTÍCULO 171°.- CHO
OFER II
D
Depende de
el Sub Gere
ente de Pla
anes y Desa
arrollo Socio Económiico, es resp
ponsable de
e la
conducción y reparación de vehícu
ulos motorizzados asign
nados a la Sub
S Gerenccia.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)
e
e)
f))

Conducir el vehículo asignado
o sujetándo
ose a las no
ormas y reg
glamentos de
d transito y de
o a instrucciones del Je
efe inmediato.
acuerdo
Transpo
ortar, previa
a autorizacción del jefe
e inmediato
o, al perso
onal, bieness y materia
ales
hasta ell lugar de su
u destino, entregando
e
con el carg
go respectivvo y apoyan
ndo en la ca
arga
y descarga de la mudanza.
m
p
el esta
ado operativo perman
nente de su
s vehículo
o, garantiza
ando el buen
Velar por
funciona
amiento del mismo.
Efectuar reparacio
ones mecán
nicas no complejas
c
d vehículo
del
o a su carrgo como son
usibles, llan
ntas y otros..
cambio de focos, fu
Verificarr los nivele
es y abaste
ecer de co
ombustible, aceite, líquido de fre
eno y agua
a al
vehículo
o, según sea necesario
o.
Mantene
er permane
entemente la
a limpieza y buena pre
esentación del
d vehículo
o a su cargo
o.
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g)
h)
i))
j))
kk)

Realizarr viajes pro
ovinciales o interproviinciales pre
eviamente autorizados
a
s y portar una
llanta de
e repuesto y un botiquíín con medicamentos de
d primeross auxilios.
Tener actualizada
a
la docume
entación del vehículo y el cuaderno (bitácora.) de con
ntrol
diario.
Elaborar informes correspond
dientes de lo
os viajes effectuados y los que se
e le requierra a
su función.
Comunicar al Jefe
e inmediato
o, para trassladar el ve
ehículo al taller con el
e propósito
o de
efectuarr el mantenimiento preventivo y/o reparación.
Otras qu
ue le asigne
e el Sub Ge
erente de Pllanes y Dessarrollo Soccio Económico.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Instruccción Secund
daria Complleta
Licencia
a de Conduccir profesional para la categoría de
d vehículo a conducir
Certifica
ado en mecánica y elecctricidad au
utomotriz,
Amplia experiencia
e
a en la cond
ducción de vehículos
v
no
o menor de
e 02 años.

1.2.2. DE
D LA SU
UB GERE
ENCIA DE
E INFRAES
STRUCTU
URA
CUADRO
C
O
ORGÁNIC
CO DE CAR
RGOS
N/O

001
002

UNID
DAD ORGÁNICA
CARGO
OS CLASIFICADOS
SUB
B GERENCIA
A DE
INFR
RAESTRUCT
TURA
Director de
e Programa Sectorial
S
II
Técnico en
n Ingeniería II
I
TOTAL PERSONAL
P

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Sub Ge
erente

454-7-48--3-2
454-7-48--6-2

164
165

1
1
2

FUNCIONE
F
ES ESPEC
CÍFICAS A NIVEL DE
E CARGO
OS

A
ARTICULO 172º.- DIRE
ECTOR DE
E PROGRAM
MA SECTO
ORIAL II – SUB
S
GERENTE
E
Está represe
entado porr el Director de Progra
ama Sectorial II - quién es resp
ponsable de
e la
p
planificación
n, conducció
ón, coordinación, supe
ervisión y control
c
de las
l accione
es del logro
o de
o
obras y proyyectos socio
o económiccos y de la promoción de la inverrsión privada en el ámbito
S
Sub regional.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal ; así como su correspondi
c
ente evalua
ación trimesstral y anual.
Propone
er a la Ge
erencia Sub Regional alternativvas de políticas, así como plan
nes,
program
mas y accion
nes en el ám
mbito de su
u competenccia.
Participa
ar en la form
mulación de
el presupue
esto Sub Re
egional
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e
e)
f))
g)
h)

i))
j))
kk)

l))

Conducir y orientarr las accion
nes del fom
mento de la inversión privada
p
en la Sub Región,
m
y pequ
ueña empre
esa.
especialmente la micro
Dirigir y ejecutar las acciones de compete
encia de la Sub Geren
ncia de Infra
aestructura así,
pervisar el personal
p
a ssu cargo.
como orrientar y sup
Asesora
ar en los asuntos de su
u competencia a la Gerrencia Sub Regional.
Informar permanen
ntemente a la Gerencia
a Sub Regio
onal sobre los
l contrato
os, convenio
os y
os que se celebren parra ejecutar las accione
es del Plan de inversio
ones como son
acuerdo
obras, estudios
e
yp
proyectos.
Cumplirr y hacer cu
umplir en la
a ejecución de obras y estudios el
e logro de las metas y la
y sean por administra
ación directa o por con
ntrato.
normativvidad técnicca y legal, ya
Absolve
er y dictamin
nar en los asuntos
a
som
metidos a su
s considerración.
Supervissar y evalua
ar permane
entemente lo
os alcancess y trascend
dencia social - económ
mica
y cultura
al de los prroyectos eje
ecutados en
n el ámbito de la Sub Región en función de las
metas de empleo
o y obras de infraestructura económica
e
a y social en
productiva
ación con la Gerencia Region
nal de Inffraestructurra, Oficina Regional de
coordina
Desarro
ollo Económico y Gerencia
G
R
Regional
d
de
Planea
amiento, Presupuesto
P
o y
Acondic
cionamiento
o Territorial.
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Gerente Su
ub Regiona
al de Tahuam
manu.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)
f))
g)

j))

Título Profesional Universitario
U
o de Ingenie
ero Civil o Arquitecto
A
Contar con
c colegiatura y habilitación vige
ente para el ejercicio prrofesional.
Experiencia previa en niveles
s de Reside
ente de Obrras, Supervvisor, Inspe
ector o puesstos
entes en el Sector Pub
blico no men
nos de 04 años.
a
equivale
Especia
alización en construccio
ones, obrass viales, infrraestructura
a y planificación estraté
égica
Amplio dominio
d
de Programas
s (softwaress) de Ingeniería
Amplio conocimien
c
nto de la Ley
y de Contra
ataciones del Estado y Reglamen
nto Nacional de
Edificacciones
Experiencia en Con
nducción de
e Personal.
(Opcional) Estudioss de Postgrrado y/o Dip
plomados en el campo de su competencia.

A
ARTICULO 173°.- TECNICO EN INGENIER
RIA II
D
Depende jerrárquica y administrativ
a
vamente de
el Sub Gerente de Infra
aestructura.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)

Apoyar en la ejecucción de obrras de infrae
estructura.
Participa
ar en la ela
aboración de
d expedien
ntes técnico
os, perfiles, valorizacio
ones, basess de
licitacion
nes públicas, concurso
os de precio
os y adjudic
cación direccta de obrass.
Recopila
ar la información técnicca y término
os legales para
p
trabajo
os en campo
o y/o gabinete
Realizarr otras funciones que le
e asigne el Sub Gente
e de Infraesttructura.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Título no
o Universita
ario de un centro
c
de esstudios supe
eriores, rela
acionado co
on el área.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Experiencia en labo
ores relacio
onados con la especialidad, no me
enor de 02 años.
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2
2.

DEL
L ARCHIV
VO REGIO
ONAL DE
E MADRE DE DIOS
S
CUA
ADRO ORG
GÁNICO DE
D CARGO
OS

N/O

001
002

UNID
DAD ORGÁNICA
CARGO
OS CLASIFICADOS
ARCHIIVO REGION
NAL DE
MA
ADRE DE DIIOS
Director de
e Sistema
Administra
ativo III
Técnico en
n Archivo II
TOTAL PERSONAL
P

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Director Regional
R

454-7-49--3-2

166

1

454-7-49--6-2

167

1
2

FUN
NCIONES ESPECÍFICAS A NIV
VEL DE CARGOS
C
A
ARTICULO 174°.- DIR
RECTOR DE
E SISTEMA
A ADMINIST
TRATIVO III – DIRECT
TOR
REGIONAL
E
El Director Regional
R
de
el Archivo Regional
R
de
e Madre de Dios, depe
ende del Ge
erente General
R
Regional, es
s responsab
ble de la con
nducción de
e las activid
dades archivvísticas a nivel Region
nal.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)

Aprobarr el Plan Re
egional de Archivos;
A
Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
Conducir la formula
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal así co
omo su correspondiente evaluació
ón trimestra
al y anual.
d) Presidir la Comisión Técnica Regional
R
de
e Archivos y conducir el
e Comité de
e Coordinacción
onal.
Institucio
e
e) Defende
er, conservvar y org
ganizar, de
escribir, se
eleccionar y servir el Patrimo
onio
Docume
ental de la Región qu
ue custodia
a: así como
o cautelar los docume
entos públiicos
potencia
almente inte
egrantes de
el Patrimon
nio Docume
ental de la Nación,
N
con
n sujeción a la
legislaciión sobre la
a materia.
f)) Expedir Resolucion
nes Directorales Regio
onales de ca
arácter adm
ministrativo en los asun
ntos
ompetencia
a.
de su co
g) Propone
er, dirigir y evaluar la
a política instituciona
i
l en armon
nía con lass políticas del
Gobiern
no Regional y del Archivo General de la Nació
ón.
h) Dirigir, supervisar, asesorarr, controlarr y evalua
ar las acttividades archivísticas
a
s y
egional.
administrativas del Archivo Re
i)) Asesora
ar y conduccir la superv
visión y eva
aluación de
e los archivo
os privadoss a petición
n de
parte.
j)) Elaborar Directivass Internas de
d Gestión A
Archivística
a para el eficiente funccionamiento
o de
ución
la Institu
kk) Presentar Planes de
d Desarro
ollo, el Pressupuesto y las Memorrias Anuales, asi como
o la
r
obtenidos
o
y aprobar aq
quel que le correspond
c
a por ley.
evaluación de los resultados
l)) Cumplirr y hacer cumplir
c
las normas de
el sistema nacional de
d archivoss en el ámbito
regionall.
m
m) Propone
er al Gobie
erno Region
nal la creacción de arcchivos subrregionales, cuando assí lo
requiera
an la Region
n de Madre de Dios y supervisar
s
su
s funciona
amiento;
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n)

Propone
er al titular de la entidad la suscrripción de contratos
c
y convenios de gestión del
Archivo Regional de acuerdo a la legislacción vigente
e.
o
o) Certifica
ar las copiass de los doccumentos que
q se custo
odian en la institución previa
p
visaccion
por el órrgano de lín
nea corresp
pondiente.
p
p) Autoriza
ar la elimina
ación de documentos declarados innecesa
arios pertenecientes a las
entidade
es conformantes del sistema
s
pre
evia opinión
n favorable
e de la Com
misión Técn
nica
Regiona
al de Archivvos y con co
onocimiento
o de la Com
misión Técnica Naciona
al de Archivo
os.
q) Autoriza
ar el traslad
do parcial o total de loss documentos subregiionales, con
n la opinión
n de
la Comissión Técnicca Regional de Archivo
os.
r)) Velar por el serviicio adecua
ado y oportuno de lo
os servicio
os que brin
nda el arch
hivo
al, así com
mo por el buen funcionamien
nto de la biblioteca,, hemerote
eca,
Regiona
docume
entos fotográ
áficos, fílmicos y simila
ares.
s) Expedir copia au
utenticada certificada de escritturas públiicas o acctas notaria
ales
c
de
e firma del Notario y otras irregu
ularidades conforme a lo
protocollares que carecen
establec
cido en el artículo 5°
5 de la Directiva
D
N°.006-2008-AGN/DNDAAI aprobado
mediantte Resolució
ón Jefatural N°.483—2
2008-AGN/JJ.
mar, organ
nizar, cond
ducir y orrientar el archivamie
ento sistem
mático de la
t)) Program
docume
entación existente en el Archivo Instituciona
al del Gobiierno Regio
onal Madre
e de
Dios.
u) Asesora
ar y particip
par en perritajes grafo
o técnicos, constataciones y otrras diligenc
cias
solicitad
das por otra
as institucion
nes del Esta
ado.
v) Propone
er docume
entos de gestión
g
arcchivística de
d la insttitución y otras norm
mas
administrativas inte
ernas.
w
w) Brindar un eficientte servicio de informa
ación archivvística a la investigación científicca y
cultural
x) Propicia
ar, conducirr, asesorar y supervisa
ar la formacción increme
ento y actualizacion de la
Bibliotecca Especializada, Hem
meroteca, Fo
ototeca, Pla
anoteca parra fines de consulta
c
y) Las dem
más que le asigne la Ley,
L
la Gere
encia Gene
eral Regiona
al y/o Archiivo General de
la Nació
ón.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)
e
e)

Título Profesional Universitario
U
o que incluyya estudios relacionados con el ca
argo.
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Amplia experiencia
e
a en el área, no menor de 06 añoss.
Experiencia en la conducción
c
al
de persona
Dominio
o del Sistem
ma Office

A
ARTICULO 175°.- TÉCNICO EN ARCHIVO II
D
Depende de
el Director Regional del
d Archivo Regional, es respons
sable de la
a ejecución de
a
actividades técnicas
t
de
e archivo.

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)

Organizzar, ejecutarr y controlarr las actividades de me
esa de parte
es y trámite
e documentario
del Arch
hivo Regional
Recibir, clasificar, registrar,
r
tra
amitar y disstribuir la do
ocumentaciión que lleg
ga o se gen
nera
e
asi como rea
alizar el co
ontrol y se
eguimiento elaborando
o los inform
mes
en la entidad,
respectivos
ar informes sobre
s
la situ
uación de fa
altas de celeridad del trámite
t
de documentos
d
s en
Prepara
las Unid
dades Orgánicas del Archivo Regional en con
ncordancia con la ley N
N°.27444.

M
MANUAL DE ORGANIZAC
CIÓN Y FUNC
CIONES (MOF
F ‐2014)

Pág. 160

GOBIIERNO REGIONA
R
AL DE MA
ADRE DE
E DIOS
GER
RENCIA REGIO
ONAL DE PLA
ANEAMIENTO
O, PRESUPUE
ESTO Y
ACON
NDICIONAMIE
IENTO TERRIITORIAL
SUB GERENCIA DE
E DESARROLLO
O INSTITUCIONAL E INFORM
MÁTICA

d)

Entrega
ar Resolucio
ones, Correspondencia
a, Notificacio
ones y otros documentos en el plazo
de ley.
e
e) Elaborar y llevar la agenda de
e reuniones de trabajo que
q convoc
ca el Directo
or Regional
f)) Mantene
er actualiza
ado el Directorio Institucional
g) Adminis
strar y man
ntener actua
alizado el Archivo
A
Do
ocumentario
o Pasivo Institucional, asi
como la
a documenta
ación clasifiicada.
h) Elaborar auxiliares descriptivo
os tales com
mo índices, catálogos,
c
f
fichas
y guíías.
i)) Informar sobre las actividadess archivística
as.
j)) Apoyar en la elaboración de normas y pro
ocedimiento
os archivístticos
kk) Efectuar acciones técnicas bá
ásicas para
a evitar el deterioro
d
de
e los docum
mentos y velar
c
ón.
por su conservació
l)) Salvagu
uardar la lim
mpieza de los ambien
ntes de trabajo y la seguridad de los bienes
institucio
onales del Archivo
A
Reg
gional.
m
m) Otras fu
unciones que le asigne el Director Regional.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

3
3.

Título no
o Universita
ario de un centro
c
de esstudios supe
eriores, rela
acionado co
on el área.
Capacita
ación técnicca en el áre
ea y conocim
mientos en Computació
ón e Inform
mática.
Experiencia en labo
ores técnica
as de archivvo no meno
os de 03 años.

DE
E LA ALD
DEA INFA
ANTIL “LA
AS ARDIL
LLITAS”
CUA
ADRO OR
RGÁNICO DE CARG
GOS

N/O

001
002

UNID
DAD ORGÁNICA
CARGO
OS CLASIFICADOS
ALDE
EA INFANTIL
L “LAS
A
ARDILLITAS
S”
Especialistta en Educacción III
Trabajadorr de Servicio
o II
TOTAL PERSONAL
P

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Director

454-7-50--5-3
454-7-50--6-2

168
169

1
1
2

FUN
NCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS
C
A
ARTICULO 176°.- ES
SPECIALIST
TA EN EDU
UCACIÓN IIII - DIRECT
TOR
L
La Directora
a de la Alde
ea Infantil “Las ardillita
as”, depend
de de la Ge
erencia Gen
neral Regional,
tiene relació
ón técnico
o normativa
a con el Ministerio de Educa
ación y ad
dministrativa
a y
p
presupuesta
almente con
n el Gobierno Region
nal de Mad
dre de Dio
os; es resp
ponsable de
e la
p
planeación, organizació
ón, conduccción, coordinación, con
ntrol y evalu
uación de los program
mas
d
de atención
n, cuidado
o y formac
ción de niños prove
enientes de
d familias
s de escas
sos
re
ecursos ec
conómicos
s, encargán
ndose de su
u educación, salud, alimentación
a
n, recreació
ón y
capacitación
n en todos ssus niveles.
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
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b
b)

c)

d)
e
e)
f))
g)
h)

i))

Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal ; así como su correspondi
c
ente evalua
ación trimesstral y anual.
Program
mar, coordinar y supervisar lass actividade
es educativvas relacio
onadas con
n el
cuidado
o y formacción de niños
n
provvenientes de
d familiass de esca
asos recurrsos
económ
micos.
Supervissar la laborr del personal profesion
nal y técnico
o de la instiitución.
Planifica
ar, coordina
ar y elabora
ar program
mas y proye
ectos relacio
onados con
n el cuidad
do y
formació
ón de niñoss provenienttes de famillias de esca
asos recursos económicos.
Elaborar y aprobar directivas o reglamenttos internoss.
ar en estud
dios para prroponer políticas relaccionadas co
on el cuidad
do y formacción
Participa
de niñoss provenien
ntes de famiilias de esca
asos recurssos económ
micos.
Participa
ar en comissiones intersectorialess para la ap
plicación de
e programa
as y Proyecctos
educativ
vos relacion
nados con la formación
n de niños proveniente
es de familias de esca
asos
recursoss económiccos.
Realizarr otras funciones que le
e asigne la Gerencia General
G
Reg
gional.

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional Universitario
U
o de Licencciado en Educación Inic
cial o Prima
aria.
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Experiencia amplia
a en el área, no menor de 05 añoss.
c
al, no menor de 03 año
os.
Experiencia en la conducción
de persona

A
ARTICULO 177°.- TR
RABAJADO
OR DE SERV
VICIO II
D
Depende de
el Director de
d la Aldea Infantil “La
as Ardillitas”, es responsable de las
l actividades
de seguridad
d y limpieza
a de las insttalaciones, bienes y se
ervicios, asíí como de conserjería.
c
S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)
c)
d)

e
e)
f))
g)

Realizarr la limpieza
a de las ambientes de trabajo así como el de
e los servicio
os asegurando
el orden
n de los bien
nes.
Efectuar la custodia de los loccales de tra
abajo y los bienes
b
que se encuentran al interrior,
me a instruccciones de seguridad
s
y control.
conform
Controla
ar y orienta
ar el ingresso y salida de personas, así com
mo equiposs, materiale
es y
otros.
m
ca
argo e instrucciones in
ndicadas po
or el
Realizarr la distribución de doccumentos mediante
superiorr, así como
o atender labores
l
de conserjería
a solicitado
os por los funcionario
os y
servidorres de la oficina.
Operar equipos
e
de seguridad y motores de
d manejo sencillo
s
seg
gún instruccciones
Apoyar en labores administrattivas sencillas de la ofic
cina.
e asigne el Director de
e la Aldea.
Realizarr otras funciones que le

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)

Educaciión Secundaria Comple
eta.
Experiencia en labo
ores similarres, no men
nor de 02 añ
ños.
ación técnicca en el áre
ea.
Capacita
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4
4.

DE LA
L ALDE
EA INFANTIL “SAN
NTA RITA
A DE CASIA”
CUAD
DRO ORGÁ
ÁNICO DE
E CARGOS
S

N/O

001

UNID
DAD ORGÁNICA
CARGO
OS CLASIFICADOS
ALDEA IN
NFANTIL “SA
ANTA RITA
DE CASIA””
Especialistta en Educacción III
TOTAL PERSONAL
P

CAR
RGO
ESTRUC
CTURAL

CLASIFICA
ACIÓN

N°°.
CA
AP

Nºº
PERSO
ONAS

Director

454-7-51--5-3

170

1
1

FICAS A NIVEL DE CARGOS
C
FUNCIONES ESPECÍF
A
ARTICULO 178°.- ESP
PECIALISTA
A EN EDUC
CACIÓN III - DIRECTO
OR
E
El Director de la Aldea Infantil “Santa Rita de Casia””, depende de la Gerrencia General
R
Regional, tie
ene relación
n técnico no
ormativa co
on el Ministe
erio de Edu
ucación y administrativ
a
va y
p
presupuesta
almente con
n el Gobierno Region
nal de Mad
dre de Dio
os; es resp
ponsable de
e la
p
planeación, organizació
ón, conduccción, coordiinación, con
ntrol y evalu
uación de los program
mas
de atención
n, cuidado y formació
ón de niño
os en estad
do de aban
ndono, enccargándose
e de
n y capacita
ación en tod
dos sus nive
eles.
su educación, salud, aliimentación,, recreación

S
Son sus fun
nciones específicas:
a
a)
b
b)

c)
d)
e
e)
e
e)
f))
g)
h)

Cumplirr y hacer cumplir la norrmatividad le
egal vigente
e en materia de su com
mpetencia.
Conducir la formula
ación del Plan de Trab
bajo de la Unidad
U
Orgá
ánica a su cargo, para
a su
dación en el
e Plan Operrativo Institu
ucional (PO
OI), antes del inicio de cada Ejerccicio
consolid
Presupu
uestal ; así como su correspondi
c
ente evalua
ación trimesstral y anual.
Program
mar, coordinar y sup
pervisar lass actividade
es relacion
nadas con el cuidado
o y
formació
ón de niñoss en estado de abandono.
Supervissar la laborr de persona
al profesion
nal y técnico
o de la instittución.
Planifica
ar, coordina
ar y elabora
ar program
mas y proye
ectos relacio
onados con
n el cuidad
do y
formació
ón de niñoss en estado de abandono.
Elaborar y aprobar directivas o reglamenttos internoss.
Participa
ar en estud
dios para prroponer políticas relaccionadas co
on el cuidad
do y formacción
de niñoss en estado
o de abando
ono.
Participa
ar en comissiones intersectorialess para la ap
plicación de
e programa
as y Proyecctos
especiales relacion
nados con la
a formación
n de niños en
e abandono.
e asigne la Gerencia General
G
Reg
gional.
Realizarr otras funciones que le

R
Requisitos Mínimos:
a
a)
b
b)
c)
d)

Título Profesional Universitario
U
o de Licencciado en Educación Inic
cial o Prima
aria.
Estar co
olegiado y habilitado
h
pa
ara el ejerciicio profesio
onal.
Experiencia amplia
a en el área. No menorr de 05 años
s.
Amplia experiencia
e
a en la cond
ducción de personal,
p
no
o menor de 03 años.
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TITULO IV
DISP
POSICIO
ONES COMPLE
C
EMENTA
ARIAS
P
PRIMERA.- Los Gerentes Regio
onales así como los Sub Gere
entes actua
aran en forrma
p
permanente como orientadores y supervisorres, están obligados
o
p
para
dar cumplimiento del
p
presente Ma
anual de Organización
n y Funcion
nes (MOF), asimismo cada servid
dor que ocupa
un puesto de
d trabajo de
d acuerdo al Cuadro para Asign
nación de Personal exhibirán en
n su
e
escritorio lass funciones que le corrresponde, bajo
b
respons
sabilidad.
S
SEGUNDA.-- La Sub Gerencia de
d Desarrollo Instituciional e Info
ormática de la Geren
ncia
R
Regional de
e Planeamie
ento, Presu
upuesto y Acondiciona
A
amiento Terrritorial, serrá responsa
able
de supervissar, evaluar, revisar, y/o actuallizar el pre
esente Manual de Organización
O
n y
F
Funciones de acuerdo a los lineam
mientos y la normatividad vigente.
T
TERCERA.-- Las modifficaciones del MOF sserán tramitadas por la Gerencia
a Regional de
P
Planeamientto, Presupu
uesto y Ac
condicionam
miento Terrritorial y ap
probados por
p Resolucción
E
Ejecutiva Re
egional del Gobierno
G
Regional
R
Ma
adre de Dios
s.
formularan
C
CUARTA.- Las Direccciones Reg
gionales Sectoriales
S
n y/o actualizaran sus
re
espectivos Manuales de
d Organizzación y Funciones (M
MOF) en conformidad al
a Reglame
ento
de Organiza
ación y Funciones (RO
OF) y Cuadrro para Asig
gnación de Personal (CAP)
(
vigen
ntes
os que será
án aprobad
dos por Ressolución Ejecutiva del Titular dell Pliego Pre
esupuestal del
lo
G
Gobierno Re
egional de Madre
M
de Dios.
D
Q
QUINTA: Deróguese y déjese siin efecto, las disposicciones norm
mativas y administrati
a
ivas
distintas o la
as que se op
pongan al presente
p
Ma
anual.
FW
WCS / JFPV
MOF GOREMAD
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