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PRESENTACIÓN

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Secretaría General, es un documento

de gestión institucional que describe las funciones específicas a nivel de cargo,

desarrollado a partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas en el

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así como en base a los cargos

considerados en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP).

La Secretaría General, es el Órgano de la Alta Dirección del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, encargado de asistir al Ministro •en los aspectos administrativos, de

comunicación social y relaciones publicas, asimismo dirige y supervisa el funcionamiento

M órgano de apoyo; y coordina y supervisa el funcionamiento de los órganos de

asesoramiento del Ministerio.

El presente manual se constituye como un instrumento de gestión institucional que

orienta a los funcionarios, empleados de confianza y servidores públicos de la Secretaría

General en la ejecución de las funciones específicas y responsabilidades.

Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Organización y Funciones son de

cumplimiento obligatorio de todos los funcionarios, empleados de confianza y servidores

Públicos de la Secretaría General y de sus Unidades Orgánicas.

e)
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W. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

N DE 1	 DENOM NACION DE LA UNIDÁD	 NC TOTAL N C DEL CAP OBSERVACIONES
ORDEN	 ORGANICAY CARGOS ESTRUCTURALES 	 DE CARGOS

SECRETARIA GENERAL

II
El

E
E

E

u

u

El
El

u
El
El
El

El
El
El
El
El
El

II

Director de Sistema Administrativo IV
Director de Sistema Administrativo III
Director de Sistema Administrativo II
Director de Sistema Administrativo
Secreta ria/o y
Secretaria/o III
Secretaria/o II
Chofer III

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Director de Sistema Administrativo II
Relacionista Público III
Periodista II
Técnico Administrativo 1
Técnico Administrativo III
Técnico Administrativo II
Secretaria/o III

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDAD1
GESTIÓN DOCUMENTAL

Director de Sistema Administrativo II
Director de Sistema Administrativo II
Director de Sistema Administrativo 1
Especialista Administrativo IV
Contador III
Bibliotecario III
Técnico en Biblioteca II
Técnico en Archivo III
Técnico Administrativo III
Técnico Administrativo II
Técnico en Finanzas II
Operador PAD III
Técnico en Archivo III
Técnico en Archivo II
Técnico Administrativo 1
Operador de Central Telefónica 1
Secretaria/o IV
Secretaria/o III
Secretaria/o II
Chofer III
Chofer 1
Oficinista III
Oficinista 1

0027
0028

0029/0031
0032
0033

0034/0035
0036
0037

0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044

0045
0046/0047
0048/0049

0050
0051/0052

0053
0054

0055/0059
0060/0061
0062/0064

0065
0066
0067
0068

0069/0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077

0078/0079
0080

2
3/5
6
7

8/9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20/21
22/23

24
25/26

27
28

29/33
34/35
36/38

39
40
41
42

43/45
46
47
48
49
50
51

52/53
54

Y

o

"Manua/ de Organizac/c5n y Funciones - MOF"



Secretaría General

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

55	 Director de Sistema Administrativo II 	 1	 0081
56	 Director de Sistema Administrativo II	 1	 0082
57	 Director de Programa Sectorial II 	 1	 0083
58	 Especialista Administrativo III	 1	 0084	 1
59	 Secretaria/o III	 1	 0085
60	 Oficinista II	 1	 0086

(D
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS

1.	 IDENTIFICACION DEL CARGO.

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de los órganos de apoyo.
b) Asesorar a la Alta Dirección en materias de su competencia.
c) Dirigir, coordinar y aprobar planes y programas de su competencia y efectuar el seguimiento para

su aplicación y evaluación.
d) Planificar, dirigir, evaluar y controlar las actividades propias del área de su competencia.
e) Emitir opinión sobré documentos de carácter técnico, solicitados por la Alta Dirección y demás

dependencias a nivel institucional.
f) Atender a las solicitudes ó requerimientos de las instituciones del sector público yio privado,

sobre aspectos de su competencia.
g) Representar al Ministerio en comisiones técnicas, certámenes y eventos de su especialidad,

cuando sea designado.
h) Supervisar y coordinar el funcionamiento de los Órganos de Asesoramiento y de apoyo.
i) Analizar y proponer el uso de tecnologías de información y comunicación en el ámbito de su

competencia, así como emitir los informes ejecutivos sobre el estado situacional de área a su
cargo.

j) Las demás funciones que le asigne el Ministro, de acurdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE..MINISTRO
-	 PERSONAL DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL,
TIENE ,MANDO DIRECTO SOBRE 1 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTION
LOS SIGUIENTES CARGOS	 DOCUMENTAL, OFICINA DE DEFENSA NACIONAL.

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
o	 Título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
Administración, Economía, Ingeniería, Derecho o carreras afines.

CAPACITACION:	

1 ......... *,

.	 Conocimientos de Ofimática.	
11 o

EXPERIENCIA:
	

'rc

•	 4 años de experiencia profesional.

COMPETENCIAS:
Liderazgo.

"Manual de OrganLzación y Funciones - MOF"
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•	 Planificación y organización.
•	 Capacidad de negociación.
•	 Orientación a los resultados.

Secretaría General
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

DENOMINAC ION DEL CARGO	 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III
.COD]GO DEL CARGO	 036 04002
CLASIHCACION	 EC
N° CAPA	 0028

U. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Planificar, dirigir y coordinar actividades propias de los sistemas administrativos a su cargo en
concordancia con la normatividad vigente.

b) Proponer la aprobación de normas y procedimientos técnico-administrativos.
c) Coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de programas correspondientes al sistema bajo su

conducción.
d) Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referente al sistema de su

competencia, así como informes ejecutivos sobre el estado situacional del área a su cargo.
e) Proponer yio integrar comisiones para la formulación de políticas orientadas al desarrollo de

sistemas administrativos.
f) Representar, al sector en certámenes nacionales e internacionales, relacionados con el campo

de su especialidad.
g) Las demás funciones que le asigne el Secretario General, de acuerdo al ámbito de su

competencia.

CII. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE.	 SECRETARIO GENERAL
NEMAN DO, DIRECTO SOBRE

LOS. IGUENTES ARGOSH

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
•	 Ingeniería Industrial, Administración, Economía, Derecho o carreras afines.

CAPACITACION:
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 4 años de experiencia profesional.

COMPETENCIAS:
•	 Integridad.
•	 Compromiso laboral.
•	 Iniciativa.
•	 Orientación a los resultados

"Manual de Organización y Funciones - MOF"



EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia profesional.

COMPETENCIAS:
•	 Integridad.
•	 Compromiso laboral.
•	 Iniciativa.
•	 Orientación a los resultados

(D
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

II, FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Dirigir, coordinar y supervisar la formulación de documentos técnico-normativos para la correcta
aplicación del sistema.

b) Participar en la formulación y determinación de la política del sistema correspondiente.
c) Dirigir la ejecución de programas de un sistema administrativo.
d) Proponer las normas yprocedimientos técnicos inherentes al área de su competencia,
e) Brindar asesoramiento técnico en aspectos de su competencia.
f) Revisar y aprobar estudios, proyectos yio trabajos de investigación en el área de su competencia.
g) Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema.
h) Las demás funciones que le asigne el Secretario General, de acuerdo al ámbito de su

competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

bPENDE DE: z	 .	 .;.i SECRETARIO GENERAL
TIENE MANDO. DIRECTO SOBRE.
LOS SIGUIENTES CARGOS:

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
•	 Ingeniería Industrial, Administración, Economía, Derecho o carreras afines.

CAPACITACION:
• Conocimientos de Ofimática.

1
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COMPETENCIAS:
•	 Integridad.
•	 Compromiso laboral.
•	 Iniciativa.
•	 Orientación a los resultados

E)

ÇJ,
Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Dirigir, coordinar y supervisar la formulación de documentos técnico-normativos para la correcta
aplicación del sistema.

b) Participar en la formulación y determinación de la política del sistema correspondiente.
c) Dirigir la ejecución de programas de un sistema administrativo.
d) Proponer las normas y procedimientos técnicos inherentes al área de su competencia.

-	 e) Brindar asesoramiento técnico en aspectos de su competencia.
f) Revisar y aprobar estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en el área de su competencia.
g) Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema.
h) Las demás funciones que le asigne el Secretario General, de acuerdo al ámbito de su

competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE D:	 1 SECRETARIO GEN
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS .SFGU[ENIE.SCARGOS,:

IV, PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
.	 Secundaria completa yio estudiante universitario y/o egresado y/o título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
Administración, Economía, Derecho o carreras afines.

CAPACITACION:
. Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
2 años de experiencia profesional.
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1.	 IDENTIFICAC ION DEL CARGO

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Coordinar, ejecutar y supervisar actividades de apoyo secretaria¡ y administrativo, sustentados en
la responsabilidad y confidencialidad.

b) Organizar, ejecutar y supervisar las actividades secretariales y de apoyo administrativo del área de
su competencia.

c) Administrar la documentación clasificada del área, guardando absoluta confidencialidad.
d) Realizar las acciones de Administración documentaria del área.
e) Redactar y canalizar los documentos relacionados al ámbito de su competencia, de acuerdo a

indicaciones generales.
f) Automatizar la documentación en medios informáticos, velando por su integridad y

conf idencialidad.
g) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando los informes de situación.
h) Mantener actualizado el directorio institucional.
i) Administrar los bienes y útiles de oficina, solicitando su oportuno mantenimiento yio suministro.
j) Las demás funciones que le asigne el Secretario General, de acuerdo al ámbito de su

competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE:	 SECRETARIO GENERAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE

[LOS SIGUIENTES CARGOS:

W. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Secundaria completa o estudios superiores.

ESPECIALIDAD:
Secretariado o afines.

CAPACITACION:
Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 6 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

(D
1
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Recibir, clasificar y registrar la documentación que se tramita en el área de su competencia.
b) Redactar la documentación que se le asigne.
c) Atender las llamadas telefónicas, efectuar y concertar citas relacionadas con la gestión, cuando

así lo disponga el jefe inmediato.
d) Administrar los útiles y bienes de oficina que se le asigne.
e) Llevar la estadística de las acciones de control encomendadas a la Oficina y de aquellas que

disponga el jefe inmediato.
f) Mantener y conservar actualizado el archivo técnico administrativo de la dependencia.
g) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando los informes de situación.
h) Guardar reserva en relación a la documentación y sistema de trabajo del área de su competencia

y/o que se le asigne.
i) Las demás funciones que le asigne el Secretario General, de acuerdo al ámbito de su

competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

: DEpENDEDE:	 •.	 SECRETARIO GENERAL
TIENE MANDO .DIRECTOSOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS:

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Secundaria completa o estudios superiores,

ESPECIALIDAD:
•	 Secretariado o afines.

CAPACITACION:
Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

o
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EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

ID

Secretaría General

1.	 IDENTIFICACION DEL CARGO

DENCMINAClONDEL CARGO:	 SECRETARIA/O II
CODIGO DEL CARGO	 036 04 00 6

LCLASIF[CACION	 SP - AP
CAP	 0036

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva.
b) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.
c) Coordinar reuniones y concertar citas.
d) Llevar el archivo de documentación clasificada.
e) Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo.
f) Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.
g) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando los informes de situación.
h) Coordinar la distribución de materiales de oficina.
i) Las demás funciones que le asigne el Secretario General, de acuerdo al ámbito de su

competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE:	 SECRET
TIENE MANDO -DIRECTO SOBRE
LOS SFGUIENJES CARGOS

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Secundaria completa o estudios superiores.

ESPECIALIDAD:
•	 Secretariado o afines.

CAPACITAC ION:
• Conocimientos de Ofimática.

12
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1. IDEN11FICACION DEL CARGO

DENOMINACION DEL CARGO	 CHOFER III
CODIGO DEL CARGO	 036 04 00 6
CLASIFICACION	 SP - AP
N CAP	 0037

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Conducir el vehículo asignado al Secretario General, estando a su disposición para trasladarlo a
las diferentes reuniones que asiste en el ejercicio de sus funciones.

b) Llevar la bitácora sobre recorridos, mantenimiento y conservación del vehículo a su cargo y
guardar confidencialidad en caso de estar al servicio de la Alta Dirección.

c) Efectuar el mantenimiento y reparaciones de emergencia del vehículo a su cargo.
d) Reportar al jefe inmediato sobre las ocurrencias producidas en el servicio.
e) Solicitar con antelación los servicios necesarios para la adecuada conservación de la unidad a su

cargo.
f) Cumplir con las normas de seguridad en la unidad a su cargo.
g) Las demás funciones que le asigne el Secretario General, de acuerdo al ámbito de su

competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE:.	 SECRETA
	

ERAL
TIENE MANDO. DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Secundaria completa.

CAPACITACION:
•	 Licencia de Conducir, según corresponda.
•	 Mecánica automotriz.

EXPERIENCIA:
•	 4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

0
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Secretaría General

1	 IDENTIFICACION DEL CARGO

[ESTRUCTURA ORGANICA	 ORGANO DE ALTA DIRECCION
ORGANO DEDIR.ECCION	 : SECRETARIA GENERAL

HUNIDAD ORGANICA	 1OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Dirigir, coordinar y supervisar los programas propios del área de su competencia.
b) Programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del área a su cargo.
c) Participar en la formulación de las políticas sobre asuntos administrativos y laborales.
d) Evaluar las actividades del área y determinar las medidas correctivas para su adecuado

funcionamiento.
e) Emitir informes ejecutivos sobre el estado situacional del área a su cargo.
f) Participar en eventos nacionales e internacionales relacionados con aspectos del área de su

competencia.
y) Las demás funciones que le asigne el Secretario General, de acuerdo al ámbito de su

competencia.

III, LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE	 SECRETARIO GENERAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE TODO EL PERSONAL DE LA
LOS SIGUIENTES CARGOS: 	 INSTITUCIONAL.

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
.	 Estudios universitarios y/o egresado y/o bachiller y/o título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
Administración, Derecho, Ciencias de la Comunicación o afines.

CAPACITACION:
e Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
e	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Liderazgo.
•	 Planificación y organización.
•	 Capacidad de negociación.
•	 Orientación a los resultados.

14
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COMPETENCIAS:
•	 Tolerancia a la presión.
•	 Habilidad analítica.
•	 Trabajo en equipo.
•	 Flexibilidad y adaptabilidad. EZ:

Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Dirigir, supervisar y evaluar las actividades de información, divulgación y comunicación de
relaciones internas y externas.

b) Dirigir, supervisar y evaluar las actividades de información, comunicación y similares antes de su
impresión y divulgación.

c) Dirigir el intercambio de información con dependencias públicas o privadas.
d) Supervisar la ejecución de campañas oficiales de difusión.
e) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

L W. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE::	 •	 DIRECTOR DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
:. TIENE MANDO DIRECTO: SOBRE

LOS SIGUIENTES CARGOS:

IV. PERFIL DEL CARGO:
E

EDUCACIÓN REQUERIDA:

	

•	 Titulo profesional universitario.

ESPECIALIDAD:

	

•	 Relaciones Públicas o Ciencias de la Comunicación.

CAPACITACION:
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:

	

•	 4 años de experiencia laboral.

"Manual de Organización y Funciones - MOF"



Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

II. FUNCIONES ESPECIFICAS:

a) Programar, coordinar y proporcionar materiales informativos relacionados con las actividades del
Ministerio, para difusión en los medios de comunicación social.

b) Preparar lo concerniente a la ejecución de actos oficiales y/o conferencias de prensa participando
de la misma para obtener notas informativas de carácter oficial, preparar material periodístico y
fotográfico para su difusión, previa aprobación

c) Analizar y seleccionar en la difusión de comunicados y/o avisos utilizando el sistema de
comunicación interna.

d) Analizar y seleccionar noticias periodísticas y preparar el resumen informativo para conocimiento
del jefe inmediato.

e) Elaborar material depublicidad en base a lineamientos establecidos.
f) Supervisar la edición de boletines, crónicas, revistas, folletos y otros.
g) Supervisar la difusión de aspectos de interés público referentes a servicios que brinda el

Ministerio.
h) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALDEPENDE DE:
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS:

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Bachiller y/o Título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
e	Ciencias de la Comunicación

CAPACITACION:
. Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
.	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Tolerancia a la presión.
•	 Habilidad analítica.
•	 Trabajo en equipo.
•	 Flexibilidad y adaptabilidad.

(D
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CAPACITACION:
. Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
.	 2 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
• Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.

Confianza en sí mismo. 0

Ti
	

Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Apoyar en la recopilación y consolidación de información variada relacionada con las actividades
del área competente, así como administrar el archivo técnico.

b) Elaborar y proponer normas y procedimientos técnicos sobre comunicación social y relaciones
públicas.

c) Participar y apoyar en la realización de eventos de carácter institucional.
d) Participar en la elaboración yio actualización de boletines, directorios telefónicos de los medios

de comunicación social y otras entidades relacionadas con la oficina.
e) Elaborar informes, cuadros y similares relacionados al área.
f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE:':	 1 DIRECTOR DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
TIENE MANDO	 ECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS:

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
.	 Secundaria completa.
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Ejecutar actividades técnicas, relacionadas con los sistemas administrativos de apoyo.
b) Participar en la elaboración de normas y procedimientos, así como investigaciones preliminares

de procesos técnicos en el área de su competencia
c) Participar en la programación de actividades técnico-administrativas en reuniones y comisiones

de trabajo que se le designe.
d) Participar en la confección de cuadros, resúmenes, formatos, fichas y cuestionarios que

optimicen el registro y sistematización de la información en el área
e) Intervenir en actividades relacionadas con los procesos técnicos de personal.
f) Apoyar las acciones protocolares y participar en la elaboración de materiales de difusión.
g) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

INSTITUCIONALDEPENDE DE:.	 DIRECTOR DE LA OFICINA DE 1
TIENE MANDO, DIRECTO SOBRE

TOS SIGUIENTE-5 CARGOS:

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Secundaria completa yio estudios superiores técnicos.

CAPACITACION:
• Administración documentaria.
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
• Trabajo en equipo.
• Tolerancia a la rutina.
• Confianza en sí mismo IEI
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	 Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

II, FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Recopilar y consolidar información variada relacionada con las actividades del área competente,
así como administrar el archivo técnico.

b) Absolver consultas y/o orientar al público usuario sobre asuntos relacionados con el Ministerio yio
trámites que se realizan para la obtención de un determinado servicio.

c) Elaborar y proponer normas y procedimientos técnicos sobre comunicación social y relaciones
públicas.

d) Participar y apoyar en la realización de eventos de carácter institucional.
e) Participar en la elaboración y/o actualización de boletines, directorios telefónicos de los medios

de comunicación social y otras entidades relacionadas con la oficina.
f) Elaborar informes, cuadros y similares relacionados al área.
g) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE; :
	 DIRECTOR DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

TIENE MANDO- DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Secundaria completa yio estudios superiores técnicos.

CAPACITACION:
• Administración documentaría.
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

Km
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EXPERIENCIA:
4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

0
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Recibir, clasificar y registrar la documentación que se tramita en el área de su competencia.
b) Redactar la documentación que se le asigne
c) Atender las llamadas telefónicas, efectuar y concretar citas relacionadas con la gestión, cuando

así lo disponga el jefe inmediato.
d) Llevar la estadística de las acciones de control encomendadas a la Oficina y de aquellas que

disponga el jefe inmediato.
e) Mantener y conservar actualizado el archivo técnico administrativo de la dependencia.
f) Organizar el control  seguimiento de los expedientes, preparando los informes de situación.
y) Guardar reserva en relación a la documentación y sistema de trabajo del área de su competencia

y/o que se le asigne.
h) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

CIONALDEPEN:Dt DE:	 . .	 . ..:	 ..	 ..	 DIRECTOR DE LA OFICINA DE IM
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE LOS
SIGUIENTES CARGOS

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
.	 Secundaria completa o estudios superiores.

ESPECIALIDAD:
Secretariado o afines.

C A PAC ITA C ION
. Conocimientos de Ofimática.
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Secretaría General
"

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

DENOMINACION DEL CARGO	 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II
CODIGO DEL CARGO	 0360402 2
CLASIFICACON	 EC
N° CAP	 0045

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Dirigir, coordinar y supervisar los programas propios del área de su competencia.
b) Programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del área de su cargo.
c) Participar en la formulación de las políticas sobre asuntos administrativos y laborales.
d) Evaluar las actividades del área y determinar las medidas correctivas para su adecuado

funcionamiento.
e) Emitir informes ejecutivos sobre el estado situacional del área a su cargo.
f) Participar en eventos nacionales e internacionales relacionados con aspectos del área de su

competencia.
g) Dirigir y controlar la elaboración y actualización de Normas y Directivas, Manuales de

Procedimientos, Guías de Orientación al usuario y demás documentos en el ámbito de su
competencia.

h) Verificar el cumplimiento de las responsabilidades del personal.
) Las demás funciones que le asigne el Secretario General, de acuerdo al ámbito de su

competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

.DEFENCE DE:	 SECRETARIO GENERAL
TIENE. MANDO DIRECTO SOBRE  TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ATENCION AL
LOS SIGUIENTES CARGOS:	 CIUDADANO Y GESTION DUCMENTAL

W. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Bachiller yio título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
Derecho, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.

CAPACITACION:
•	 Gestión de Servicios de Calidad.
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Liderazgo.
•	 Planificación y organización.
•	 Capacidad de negociación.
•	 Orientación a los resultados.
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Coordinar y supervisar los programas propios del área de su competencia.
b) Programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del área.
c) Participar en la formulación de las políticas sobre asuntos administrativos y laborales.
d) Evaluar las actividades del área y determinar las medidas correctivas para su adecuado

funcionamiento.
e) Emitir informes ejecutivos sobre el estado situacional del área a su cargo.
f) Absolver consultas en asuntos de su competencia.
g) Participar en la supervisión del desempeño del personal que brinda atención al público.
h) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

•	 DIRECTOR DE LA OFICINA DE A
^NDDE:	 CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL.

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE LOS
SIOUIENTESCARGOS:

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Bachiller y/o título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.

CAPACITACION:
•	 Gestión de Servicios de Calidad.
•	 Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
• Integridad.
• Compromiso laboral.
•	 Iniciativa.
. Orientación a los resultados.
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COMPETENCIAS:
•	 Integridad.
•	 Compromiso laboral.
•	 Iniciativa,
•	 Orientación a los resultados

(D

Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

D.ENOMINACION DEL CARGO	 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 (2)
CODIGO DEL CARGO	 .	 036 0402 4
CLASIFICACION	 :.	 SP - EJ
.N° CAP.	 .	 0048/0049

H. FUNCIONES ESPECIFICAS:

a) Coordinar y supervisar la formulación de documentos técnico -normativos para la correcta
aplicación del sistema.

b) Proponer las normas y procedimientos técnicos inherentes al área de su competencia.
c) Brindar asesoramiento técnico en aspectos de su competencia.
d) Revisar estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en el área de su competencia.
e) Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema en el ámbito

de su competencia
f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

	

-	 -	 DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENC

	

DEPENDE DE .	 .	 GESTIÓN DOCUMENTAL.
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS'

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Egresado y/o bachiller y/o título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
•	 Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.

CAPACITACION:
•	 Gestión de Servicios de Calidad.
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 2 años de experiencia laboral.

N AL CIUDADANO Y
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Secretaría General

1. IDENTIFICAC ION DEL CARGO

II. FUNCIONES ESPEdFICAS:

a) Elaborar, coordinar y evaluar los procedimientos técnicos que requiere el área, con base a los
dispositivos que emitan las entidades competentes.

b) Absolver consultas especializadas de competencia del área.
c) Elaborar y suscribir los informes relacionados al área de su competencia.
d) Coordinar con las áreas que se requieran las acciones necesarias para una óptima gestión del

área.
e) Elaborar proyectos de normas que regulen y mejoren el proceso de atención al ciudadano.
f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENC ION AL CIUDADANO Y
GESTIÓN DOCUMENTAL.DEPENDE DE

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS:-

V. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
.	 Título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
e	 Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.

CAPACITACION:
•	 Estudios de optimización de atención al usuario.
•	 Estudios en organización y métodos.
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 5 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Tolerancia a la presión.
•	 Habilidad analítica.
•	 Trabajo en equipo.
•	 Flexibilidad y adaptabilidad.

(D
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Secretaría General

1. IDENTIHCACION DEL CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Coordinar y supervisar el presupuesto de bienes y servicios de la oficina.
b) Supervisar el avance de metas físicas ejecutadas.
c) Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades presupuestales.
d) Coordinar los requerimientos de bienes y servicios de la Oficina.
e) Programar la adquisición de los materiales y la contratación de servicios.
f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
DEPENDE DE	 GESTIÓN DOCUMENTAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
• Contador.

CAPACITACION:
•	 Cursos de capacitación en la especialidad.
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS: 	
fr

•	 Tolerancia a la presión.
•	 Habilidad analítica.
•	 Trabajo en equipo.
•	 Flexibilidad y adaptabilidad.
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Secretaría General

e

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

DENOMINAC ION DEL CARGO	 BIBLIOTECARIO III
CODIGO DEL CARGO	 036 04 02 5

LASIHCAC ION	 SP — ES
N C CAP	 i 0053

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Programar y coordinar los diversos aspectos del procesamiento técnico del material bibliográfico
y documental.

b) Procesar el material especial (hemeroteca, fotografías, mapas y otros.)
c) Absolver consultas bibliográficas que requiera investigación especial y elaborar bibliografías

breves sobre temas y personas.
d) Participar en la elaboración de políticas sobre Bibliotecología.
e) Coordinar el procesamiento técnico del material bibliográfico y documental del Centro de

Información y Documental.
f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

NCION AL CIUDADANO Y
DEPENDE DE

	

	 DIRECTOR DE LA OFICINA
GESTIÓN DOCUMENTAL

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS:

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
.	 Bibliotecología y Ciencias de la Información

CAPACITACION:
•	 Estudios en sistemas de automatización de bibliotecas
• Manejo de grupos de trabajo.
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
4 arios de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Tolerancia a la presión.
•	 Habilidad analítica.
•	 Trabajo en equipo.
•	 Flexibilidad y adaptabilidad.

ID
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Secretaría General

1, IDENTIFICACION DEL CARGO

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Ejecutar de actividades técnico administrativas del Centro de Información y Documentación.
b) Elaborar el catálogo del material bibliográfico existente, manteniéndolo debidamente codificado

y actualizado.
c) Orientar al público sobre la atención de los servicios de biblioteca de acuerdo a los

procedimientos establecidos.
d) Realizar el inventario de la biblioteca así como mantener actualizados los ficheros proponiendo

instructivos para su adecuado uso,
e) Proponer el plan anual de actividades para su aprobación y ejecución respectiva.
f) Elaborar información estadística mensual sobre las acciones y gestiones realizadas en el área de

su competencia.
g) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

lii. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

ATENCION AL CIUDADANO Y
•DE	 DIRECTOR DE LA OFICINADEPEN DE	 •	 GESTIÓN DOCUMENTAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SICUIENTES CARGOS

IV, PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Secundaria completa o estudios superiores técnicos.

ESPECIALIDAD:
•	 Bibliotecología

CAPACITACION:
•	 Bibliotecología.
• Conocimientos de Ofimática,

EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

r5OWINAC FON DEL CARGO:	 TÉCNICO EN ARCHIVO III (5)
COD[GO DEL -CARGQ	 -	 0360402 6

ASIFlCACION-	 SP-AP
N c CAP	 0055 - 0059

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Elaborar proveídos y otros documentos de acuerdo a instrucciones y modelos preestablecidos.
b) Recopilar la normatividad sectorial y sistematizar la legislación publicada en el Diario Oficial el

Peruano.
c) Revisar, analizar e informar sobre la documentación que ingresa a la oficina
d) Digitar cuadros gráficos y otros documentos.
e) Participar en programas de restauración documental.
f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

- DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
DEPENDE DE	 GESTIÓN DOCUMENTAL
TIENE MAH55- DIRECTO 1 SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS

IV. PERFIL DEL CARGO: 	 /

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Secundaria completa yio estudios superiores.

L

CAPACITACION:
•	 Capacitacióri Técnica en Archivo.
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo. (D
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

DENOMINACION DEL CARGO	 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III (2)
CODIGO.DEL CARGO.	 036 0402 6

1 . CtASIFICAC ION •:	 SP - AP
CAP	 0060/0061

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Ejecutar las actividades técnicas, relacionadas con los sistemas administrativos de apoyo
b) Participar en la elaboración de normas y procedimientos, así como investigaciones preliminares

de procesos técnicos en el área de su competencia.
c) Participar en la programación de actividades técnico-administrativas.
d) Participar en la elaboración de cuadros, resúmenes, formatos, fichas y cuestionarios que

optimicen el registro y sistematización de la información en el área.
e) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
DEPENDE DE:	 i	 GESTIÓN DOCUMENTAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS:

IV, PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Secundaria completa y/o estudios superiores.

CAPACITACION:
• Administración documentaría.
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

—Manual de Organ/?ac/ón y Funciones - MOF"



Secretaría General

1. IDENTIFICAC ION DEL CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Recopilar y consolidar información relacionada con las actividades administrativas
b) Absolver consultas y/o orientar al público usuario sobre asuntos relacionados con el Ministerio

y/o trámites.
c) Participar en la elaboración y/o actualización de formularios e impresos de atención al ciudadano.
d) Elaborar informes, cuadros y reportes.
e) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

PENDE DE
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
GESTIÓN DOCUMENTAL

TIENE .MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Secundaria completa o estudios superiores técnicos.

CAPACITACION:
•	 Administración documentaría.
•	 Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral. V'/f
COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

t.J
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

•	 E5TRUCT1JRA ORGAN]CA	 ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN
ORGANO DE DRECCION 	 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGAN1CA	
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN
DOCUMENTAL

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Coordinar y supervisar el presupuesto de bienes y servicios de la oficina.
b) Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades presupuestales.
c) Coordinar los requerimientos de bienes y servicios de la Oficina.
d) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
DEPENDE DE.	 1 GESTIÓN DOCUMENTAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS'

W. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Secundaria completa y/o estudios superiores.

1,.	 CAPACITACION:
e	 Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral,

COMPETENCIAS:
• Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

fr
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

H. FUNCIONES ESPECIFICAS:

a) Coordinar y ejecutar actividades técnico administrativas relacionadas con el procesamiento
automático de datos.

b) Controlar el funcionamiento del equipo de cómputo y la calidad de los documentos procesados.
c) Elaborar instructivos para el buen uso y conservación de los equipos a su cargo.
d) Analizar las causas de interrupción en el procesamiento de datos, emitiendo el respectivo

informe técnico.
e) Corregir imperfecciones en los datos a procesar, así como emitir recomendaciones técnicas
f) Sugerir la necesidad de ampliar y/o renovar el hardware y el software necesario para el adecuado

soporte técnico.
g) Participar en el mantenimiento, operatividad y conservación del equipo de cómputo asignado,

solicitando oportunamente los suministros y mantenimiento necesarios.
h) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCION AL
DEPENDE DE	 GESTIÓN DOCUMENTAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Secundaria completa o estudios superiores.

ESPECIALIDAD:
Computación e Informática.

CAPACITACION:
.	 Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
.	 4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.
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	 Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

: ESTRUCTURA ORAÑICA - ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN
ORGANO DE DIRECCEON 	 SECRETARIA GENERAL

HUNIDADORGANICA	 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN
DOCUMENTAL

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Elaborar auxiliares descriptivos tales como: índices, catálogos, fichas y guías.
b) Ejecutar acciones de transferencia y eliminación de documentos.
c) Informar sobre las actividades archivísticas.
d) Apoyar en la elaboración de normas y procedimientos archivísticos.
e) Calificar las solicitudes de expedición de copias y verificar la autenticidad de las expedidas
f) Puede corresponderle apoyar las transcripciones paleográficas y participar en programas de

restauración documental.
g) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y
GESTIÓN DOCUMENTAL

W. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
.	 Secundaria completa y/o estudios superiores.

CAPACITACION:
•	 Capacitación técnica en archivo.
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

ID
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

DENOMINACION-DEL CARGO	 TÉCNICO EN ARCHIVO II
ECODIGO DEL CARGO	 036 04 02 6
I:CASFCACb0N	 .- SP - AP
;N° CAF	 :	 0068

H. FUNCIONES ESPECIFICAS:

a) Recibir, verificar, clasificar, registrar y organizar la documentación que ingrese al Archivo Central,
de acuerdo a los procedimientos establecidos.

b) Aplicar procedimientos técnicos normativos vigentes establecidos por el ente rector del sistema,
c) Realizar las acciones de búsqueda de documentos.
d) Elaborar informes estadísticos mensuales sobre la gestión del Archivo Central.
e) Registrar y mantener actualizado el ingreso y salida de toda documentación que obre en el

Archivo Central.
f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III.	 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

ATENCION AL CIUDADANO Y
DEPENDE DE

	

	
DIRECTOR DE LA OFICINA
GESTIÓN DOCUMENTAL

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS.

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
. Secundaria completa.

CAPACITACION:

	

o	 Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:

	

.	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:

	

•	 Trabajo en equipo.

	

•	 Tolerancia a la rutina.

	

•	 Confianza en sí mismo.
(D
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EXPERIENCIA:
•	 2 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

lb

Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

.ESTRUCTURA	 1 ORGANO DE ALTA DIRECCION
ORGANODE DIRECCION 	 1 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA	
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN
DOCUMENTAL

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos
técnicos del área.

b) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas, documentos técnicos en las áreas de los
sistemas administrativos.

c) Realizar actividades administrativas de apoyo.
d) Apoyar las acciones de información y atención al público.
e) Realizar labores de fotocopiado de documentos.
f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DIRECTOR DE LA OFICINADE ATENCION AL CIUDADANO Y
DEPENDE DE	 GESTIÓN DOCUMENTAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
. Secundaria completa

CAPACITACION:
Conocimientos de Ofimática.
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Secretaría General

1. IDENTIFICAC ION DEL CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Recibir las llamadas telefónicas del público, así como del personal que labora en el Ministerio.
b) Transferir las llamadas a los funcionarios y servidores públicos de las diferentes dependencias del

Ministerio.
c) Transmitir y recibir mensajes telefónicos nacionales e internacionales.
d) Coordinar con los servicios correspondientes para el buen mantenimiento y reparación de la

Central Telefónica.
e) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENbE	
DIRECTOR DE LA OFICINADE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
GESTIÓN DOCUMENTAL

TIENE: MANDO DIRECTO , SO.BRE
LOS SIGUIENTES CARGOS

IV, PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Secundaria completa.

CA PAC ITA C ION
o	 Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 2 años de experiencia laboral. 	

fr

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

ESTRUCTURA ORGANICA	 ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN

ORGANO DE DIRECCION 	 SECRETARIA GENERAL

	

TUNIDAD ORGANICA	
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN
DOCUMENTAL

bENOMlNAClON'DEL CARGO	 SECRETARINO IV

	

íCoD!GO DEL-CARGO	 036 04 02 6
CLASIFICACION	 .	 SP-AP

0073

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Organizar y ejecutar las actividades secretariales y de apoyo administrativo del área de su
competencia.

b) Administrar la documentación clasificada del área, guardando confidencialidad.
c) Realizar las acciones de administración documentaria del área y mantener actualizado el

Directorio.
d) Redactar y canalizar, los documentos relacionados al ámbito de su competencia, de acuerdo a las

indicaciones generales.
e) Coordinar la automatización de la documentación en medios informáticos, velando por su

integridad y confidercialidad,
f) Guardar reserva con relación a la documentación y/o trámites que le han sido encomendados.
g) Administrar los bienes y útiles de oficina, solicitando su oportuno mantenimiento y/o suministro.
h) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando los informes de situación.
1)	 Solicitar y administrar los servicios necesarios para el área, así como dar conformidad a los

mismos.
j) • Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

AL
1 DEPENDE DE

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS:':

W. PERFIL DEL CARGO:

DIRECTOR DE LA OFICINAD AINL
GESTIÓN DOCUMENTAL

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Secundaria completa o estudios superiores.

ESPECIALIDAD:
e	 Secretariado o afines.

CAPACITACION:
. Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
.	 5 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

(D
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Secretaría General

1, IDENTIFICACION DEL CARGO

ESTRUCTURA ORGANFCA 	 1 ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN
ORGNO DE DIRECCION	 J SECRETARIA GENERAL

Í UNIDAD ORGANIZA	
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN
DOCUMENTAL

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Redactar resoluciones, proveídos y otros documentos de acuerdo a instrucciones y modelos
preestablecidos.

b) Recibir, clasificar y registrar la documentación que se tramita en el área de su competencia.
c) Redactar la documentación que se le asigne.
d) Atender las llamadas telefónicas, efectuar y concertar citas relacionadas con la gestión, cuando

así lo disponga el jefe inmediato.
e) Mantener la existencia de útiles y bienes de oficina y encargarse de su distribución.
f) Llevar la estadística de las acciones de control encomendadas a la oficina y de aquellas que

disponga el jefe inmediato.
g) Mantener y conservar actualizado el archivo técnico administrativo de la dependencia.
h) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando los informes de situación.
i) Guardar reserva en relación a la documentación y sistema de trabajo del área de su competencia

yio que se le asigne.
j) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DIRECTOR DE LA OFICINADE ATENCION AL CIU
DEPENDE DE	 GESTIÓN DOCUMENTAL

:TIENE. MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS 

IV, PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
o	 Secundaria completa o estudios superiores.

ESPECIALIDAD:
.	 Secretariado o afines.

CAPACITAC ION:
. Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
.	 4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
• Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

(D
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CAPACITACION:
. Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

13

,'	 ..

r __	 Secretaría General

1. IDE NTIFICAC ION DEL CARGO

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva
b) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.
c) Coordinar reuniones y concertar citas.
d) Llevar el archivo de documentación clasificada.
e) Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo.
f) Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.
g) Organizar el control . y seguimiento de los expedientes, preparando los informes de situación.
h) Coordinar la distribución de materiales de oficina.
i) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

AL CIUDADANO Y
DEPENDE DE	

DIRECTOR DE LA UbILINA DE A
___	 GESTIÓN _DOCUMENTAL

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE.
LOS SIGU.IENTES CARGOS:

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Secundaria completa o estudios superiores.

ESPECIALIDAD:
Secretariado o afines.
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

DENOMFNACON DEL CARGO 	 CHOFER III
ECODIGO DEL CARGO	 036 04 02 6

CLASIHCAC ION	 SP - AP
"-,Nc CAP	 0076

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Conducir el vehículo asignado al Director, estando a su disposición para trasladarlo a las
diferentes reuniones que asiste en el ejercicio de sus funciones.

b) Llevar la bitácora sobre recorridos, mantenimiento y conservación del vehículo a su cargo y
guardar confidencialidad en caso de estar al servicio de la Alta Dirección.

c) Efectuar el mantenimiento y reparaciones de emergencia del vehiculo a su cargo.
d) Reportar al jefe inmediato sobre las ocurrencias producidas en el servicio.
e) Solicitar con antelación los servicios necesarios para la adecuada conservación de la unidad a su

cargo
f) Cumplir con las normas de seguridad en la unidad a su cargo.
g) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DIRECTOR DE LA OFICINADE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
DEPENDE DE: GESTIÓN DOCUMENTAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS

W. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
.	 Secundaria completa.

C APAC ITAC ION:
•	 Licencia de Conducir, según corresponda.
•	 Mecánica automotriz.

EXPERIENCIA:
4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
=	 •	 Trabajo en equipo.

•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.

riøi
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

[ESTRUCTURA ORGANICA	 ORGANO DE ALTA DIRECCION

rUMID
AD

RG:ANO DE DIRECCION	 SECRETARIA GENERAL

 ORGANICA	
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN

 DOCUMENTAL

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Conducir el vehículo asignado para cumplir con los requerimientos de la oficina.
b) Llevar la bitácora sobre recorridos, mantenimiento y conservación del vehículo a su cargo.
c) Reportar al jefe inmediato sobre las ocurrencias producidas en el servicio.
d) Solicitar con antelación los servicios necesarios para la adecuada conservación de la unidad a su

cargo.
e) Cumplir con las normas de seguridad en la unidad a su cargo.
f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DIRECTOR DE LA OFICINADE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
DEPENDE DE, GESTIÓN DOCUMENTAL

flTÉNE MANDO S DIRECTO SOBRE
LOS SIUIENTE CARGOS:

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
o	 Secundaria completa.

CAPACITACION:
•	 Licencia de conducir según corresponda.
• Conocimientos de mecánica automotriz.

EXPERIENCIA:	 p.KIZAC,0

•	 2 años de experiencia laboral,

COMPETENCIAS:
•	 Trabajo en equipo.
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Confianza en sí mismo.
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Secretaría General
L

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Apoyar en la adecuada presentación de la oficina y atención al público usuario en los horarios
determinados.

b) Sistematizar, archivar normas legales y/o documentos técnicos.
c) Formular cuadros, gráficos y otros documentos.
d) Administrar la correspondencia y/o la información calificada del área.
e) Informar sobre la documentación que ingresa al área competente.
f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DIRECTOR DE LA OFICINADE ATENCION AL CIUDADANO
DEPENDE DE. Y GESTIÓN DOCUMENTAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE LOS

GUENTES CARGOS

W. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Secundaria completa.

CAPACITACION:
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
• 4 años de experiencia laboral. 	 ( vow,

COMPETENCIAS:
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Colaboración.
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Secretaría General

1. IDENTIFICAC ION DEL CARGO

ESTRUCTURAOFGANICA 	 ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN
ORGANO DE DIRECCION 	 SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GES
UNIDAD ORGANICA 	 DOCUMENTAL

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Recibir, revisar, registrar yio clasificar correspondencia yio documentación variada.
b) Realizar toda actividad de oficina.
c) Llevar archivo variado, libros de consulta, mapas y similares.
d) Llevar archivos complejos y reservados.
e) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

W. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

1 DEPENDE DE	
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
GESTIÓN DOCUMENTAL

rTIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES ARGOS:

IV, PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:

	

•	 Secundaria completa.

CAPACITACION:
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:

	

•	 2 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:

	

•	 Tolerancia a la rutina.

	

•	 Colaboración.
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! a _	 Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

[:.J

H. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Dirigir, coordinar y supervisar los programas propios del área de su competencia.
b) Programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del área a su cargo.
c) Participar en la formulación de las políticas sobre asuntos administrativos y laborales.
d) Evaluar las actividades del área y determinar las medidas correctivas para su adecuado

funcionamiento.
e) Emitir informes ejecutivos sobre el estado situacional del área a su cargo.
f) Participar en eventos nacionales e internacionales relacionados con aspectos del área de su

competencia.
g) Las demás funciones que le asigne el Secretario General, de acuerdo al ámbito de su

competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

5EPFNDE DE:	
1 

SECRETARIO GENERAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOSUFENTE5CARGdSH	

TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Bachiller yio título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
e	Administración, Ciencias de la Comunicación o carreras afines.

CAPACITACION:
•	 Defensa y Seguridad Nacional.
•	 Defensa Civil.
•	 Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Liderazgo.
•	 Planificación y organización.
•	 Capacidad de negociación.
•	 Orientación a los resultados.
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Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

:ESTRUCTURA •ORGANCA	 ORGANO DE ALTA DIRECCION
ORGANO DE DIRECC}0N .	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA a	 OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

DENOMENACON DEL CARGO	 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II
bIGO DEL CARGO	 035 0401 4

ÇLASIFFCAÇ ON 	 SP -EJ
CA P '	 0082

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Coordinar los programas propios del área de su competencia.
b) Evaluar las actividades del área a su cargo.
c) Participar en la formulación de las políticas sobre asuntos administrativos y laborales.
d) Evaluar las • actividades del área y determinar las medidas correctivas para su adecuado

funcionamiento.
e) Emitir informes ejecutivos según su competencia.
f) Participar en eventos nacionales e internacionales relacionados con aspectos del área de su

competencia.
g) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DiPENDFDE:	 DIRECTOR DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
TENEJvIANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGblE . NtES- CARGOS: l

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
.	 Bachiller y/o título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
•	 Administración, Ciencias de la Comunicación o carreras afines.

CAPACITACION:
•	 Cursos de capacitación en la especialidad.
• Conocimientos de Otimática,

EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Integridad.
•	 Compromiso laboral.
•	 Iniciativa.
•	 Orientación a los resultados
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Secretaría General
LJ

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

ESTRUCTURA ORGÁNICA	 .-, ORGANO DE ALTA DIRECCION
ORGANJODE DIRECCION-: . . 	 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA	 -	 OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

H. FUNCIONES ESPECIFICAS:

a) Coordinar los programas propios del área de su competencia.
b) Evaluar las actividades del área a su cargo.
c) Participar en la formulación de las políticas sobre asuntos administrativos.
d) Evaluar las actividades del área y determinar las medidas correctivas para su adecuado

funcionamiento.
e) Emitir informes ejecutivos según su competencia.
f) Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema.
g) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD ( RESPONSABILIDAD:

DEPFND DE:,. : . . ..• :- •	 DIRECTOR DE LA OFICINA DE DEFENSA NACI
TIENE r'1ANDO. DIRECTO -SOBRE-
LOS SIGUIENTES ARGOS:.

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
•	 Título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
•	 Ingeniería Industrial, Administración, Economía, Derecho o carreras afines.

CAPACITAC ION:
•	 Cursos de capacitación en la especialidad.
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Integridad.
•	 Compromiso laboral.
•	 Iniciativa.
•	 Orientación a los resultados 	 (
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ftV ti ll^	 Secretaría General

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Coordinar y ejecutar los procesos técnicos relacionados con el área.
b) Coordinar y conducir la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros

relacionados con el área.
c) Asesorar y absolver consultas técnicas administrativas y sobre la normatividad y procedimientos

del área.
d) Programar y dirigir estudios e investigaciones sobre reforma de métodos, procedimientos,

normas, directivas y otros relacionados con el área.
e) Efectuar labores de capacitación y adiestramiento previa coordinación y autorización.

	

• f)	 Emitir informes técnicos especializados del área en forma periódica o cuando lo solicite el jefe
inmediato.

g) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III, LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE
	

TOR DE LA OFICINA DE D
	

L
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS:

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:

	

o	 Bachiller y/o título profesional universitario.

ESPECIALIDAD:
Administración o carreras afines.

CAPACITACION:

	

•	 Defensa Nacional y/o Defensa Civil
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
4 años de experiencia laboral.

\	 1	 -J
COMPETENCIAS:

	

•	 Tolerancia a la presión.

	

•	 Habilidad analítica.

	

•	 Trabajo en equipo.

	

•	 Flexibilidad y adaptabilidad.
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Secretaría General
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO

ESTRUCTURA ORGANJ A	 ORGANO DE ALTA DIRECCION
ORGANO DE DERECCION	 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANECA	 OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

DEÑOMINAC ION DEL CARGO	 1 SECRETARIA
CODIGO DEL CARGO 	 036 0401 6
CLASIEICACION	 i	 SP-AP

:'N' CAP	 :	 0085

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Recibir, clasificar y registrar la documentación que se tramita en el área de su competencia.
b) Redactar la documentación que se le asigne.
c) Atender las llamadas telefónicas, efectuar y concertar citas relacionadas con la gestión, cuando

así lo disponga el jefe inmediato.
d) Administrar los útiles y bienes de oficina que se le asigne.
e) Llevar la estadística de las acciones de control encomendadas a la oficina y de aquellas que

disponga el jefe inmediato.
f) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando los informes de situación.
g) Guardar reserva en relación a la documentación y sistema de trabajo del área de su competencia

y/o que se le asigne.
h) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DE DEFENSA NDEPENDE DE::	 DIRECTOR
TIENE MANDO DIRECTO SOBE
LOS SIGUIENTES CARGOS

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
Secundaria completa con estudios superiores.

ESPECIALIDAD:

	

•	 Secretariado o afines.

CAPACITACION:
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:

	

•	 4 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:

	

•	 Trabajo en equipo.

	

•	 Tolerancia a la rutina.

	

•	 Confianza en sí mismo
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Secretaría General

IDENTIFICACION DEL CARGO

ESTRUCTURA ORGANICA	 ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN
0RGANO DE D RECCION	 SECRETARIA GENERAL
UNIOAD ORGANICA	 OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Redactar proveídos y otros documentos de acuerdo a instrucciones y modelos preestablecidos.
b) Recopilar la normatividad sectorial y sistematizar la legislación publicada en el Diario Oficial. el

Peruano.
c) Digitar cuadros gráficos y otros documentos de naturaleza reservada.
d) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.

III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

DEPENDE DE:	 DIRECTOR DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
TIENE MANDO DIRECTO SOBRE
LOS SIGUIENTES CARGOS

IV. PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN REQUERIDA:
• Secundaria completa

CAPACITACION:
• Conocimientos de Ofimática.

EXPERIENCIA:
•	 3 años de experiencia laboral.

COMPETENCIAS:
•	 Tolerancia a la rutina.
•	 Colaboración.
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